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ABRE LOS OJOS DE MI ALMA 

Abre mis ojos, oh, Dios 

Yo quiero verte, yo quiero verte (repite) 

 

VERTE ALTO EN MAJESTAD 

BRILLAS EN LA LUZ DE TU GLORIA 

NOS BRINDAS TU GRACIA, OH, DIOS 

Y CANTO SANTO, SANTO, SANTO… 

YO QUIERO VERTE. 

CRISTIANOS VENID 

CRISTIANOS VENID, 

CRISTIANOS LLEGAD, 

A ADORAR A CRISTO, 

A ADORAR A CRISTO 

QUE ESTÁ EN EL ALTAR 

A ADORAR A CRISTO, 

A ADORAR A CRISTO 

QUE ESTÁ EN EL ALTAR 

 

Creo en Dios, en Dios espero, 

Amo a Dios mi redentor. 

Amo a la Iglesia de Cristo, 

Sin la cual no hay salvación. 

Es un Dios en tres Personas 

De una misma perfección: 

Padre, Hijo, Espíritu Santo 

Y no hay más que un solo Dios. 

CRISTO JOVEN 

Ven hermano y cántale a Cristo 

A ese Cristo Joven que un día nos redimió. 

Haz de tu amor una plegaria 

O un simple canto alegre que el Señor escuchará. 

 

VEN AQUÍ, CANTA YA, 

NO TE OLVIDES TU, DE CRISTO. 

PIENSA QUE EN LA CRUZ 

POR NOSOTROS EL SE DIO. 

 

No te alejes del camino marcado, 

Que Cristo a señalado 

Para acercarnos a Él. 

Devuélvele con fe inquebrantable 

Ese amor incuestionable 

Que nos ha ofrecido Él. 
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ESPERAMOS CONTRA TODA ESPERANZA 

Hoy al fin, tenemos que seguir, 

Caminando en paz, esperamos contra toda esperanza 

Y es así que todo va a cambiar, 

Resucitarás, esperamos contra toda esperanza. 

 

VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ 

VOS SOS NUESTRA ESPERANZA 

SOS EL CAMINO PARA ANDAR 

SOS FUERZA Y SOS CONFIANZA 

 

No aflojar, seguirte hasta el final, 

Tu cruz abrazar esperamos contra toda esperanza. 

Esperar, también es transformar, 

Un sueño en realidad esperamos contra toda esperanza. 

Vos sos la vida, sos la paz…. 

Hay un sol, la noche ya aclaró, ven a caminar 

Esperamos contra toda esperanza. 

Estarás, sonriente a nuestro par, 

No nos dejarás esperamos contra toda esperanza. 

 

VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ… 

EL DIOS DE LA VIDA 

Somos un nuevo pueblo, 

Gestando un mundo distinto, 

Los que en el amor creemos, 

Los que en el amor vivimos. 

Llevamos este tesoro, 

En vasijas de barro, 

Es un mensaje del cielo 

Y nadie podrá callarnos. 

 

Y PROCLAMAMOS UN NUEVO DÍA, 

PORQUE LA MUERTE HA SIDO VENCIDA. 

Y ANUNCIAMOS ESTA BUENA NOTICIA, 

HEMOS SIDO SALVADOS, 

POR EL DIOS DE LA VIDA. 

 

EN EL MEDIO DE LA NOCHE, 

ENCENDEMOS UNA LUZ, 

EN EL NOMBRE DE JESÚS. Bis 

 

Sembradores del desierto, 

Buenas nuevas anunciamos, 

Extranjeros en un mundo 

Que no entiende nuestro canto. 

Y aunque a veces nos cansamos, 

Nunca nos desanimamos, 
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Porque somos peregrinos 

Y es el amor nuestro camino. 

 

Y RENUNCIAMOS A LA MENTIRA, 

VAMOS TRABAJANDO POR LA JUSTICIA. 

Y RECHAZAMOS TODA IDOLATRÍA, 

PORQUE ESTÁ ENTRE NOSOTROS, 

EL DIOS DE LA VIDA. 

 

EN EL MEDIO DE LA NOCHE… 

 

Que nuestro mensaje llegue, 

Más allá de las fronteras, 

Y resuene en todo el mundo 

Y será una nueva tierra. 

Es un canto de victoria, 

A pesar de las heridas, 

Alzaremos nuestras voces, 

Por el triunfo de la vida. 

Y CANTAREMOS CON ALEGRÍA, 

CORAZONES ABIERTOS, 

NUESTRAS MANOS UNIDAS. 

Y CELEBRAREMOS CON ALEGRÍA 

PORQUE ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

EL DIOS DE LA VIDA. 

 

EN EL MEDIO DE LA NOCHE… 

HOY TE VUELVO A ENCONTRAR 

Nos volvemos a encontrar una vez más aquí, 

Como el día en que Te conocí. 

Hablabas de amar a mis hermanos 

Y yo Te creí. 

Tus palabras me llenaban de a poquito, 

Se metían en mi corazón. 

Y cuando intenté seguir Tus pasos 

Creo que me perdí. 

 

Y HOY TE VUELVO A ENCONTRAR OTRA VEZ. 

QUIERO IR DE TU MANO HASTA EL FIN. 

NO SÉ SI ESTA VEZ LO CONSEGUIRÉ, 

AL MENOS SÉ QUE OTRA VEZ LO INTENTARÉ. 

Y SI ME VUELVO A PERDER, 

ESPERA, NO DEJES QUE ME ALEJE, JESÚS. 

 

Sé que muchas veces me cuesta encontrarte 

Por quedarme en lo superficial. 

Y mientras aumento Tus heridas, 

Con amor me miras. 

Acordate siempre, siempre que Te quiero. 

Y que para siempre vas a estar, 
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Porque el día en que apareciste 

Yo ya pude amar. 

 

Y HOY TE VUELVO A ENCONTRAR OTRA VEZ… 

 

HOY TU ESPÍRITU SEÑOR 

HOY TU ESPÍRITU, SEÑOR, 

NOS CONGREGA EN LA UNIDAD, 

NOS DA FUERZAS PARA ANDAR, 

RENOVADOS EN TU AMOR. 

 

Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz, 

Que nos das a conocer, el misterio de Jesús. 

Ven al fin a saciar, nuestra sed de paz. 

Este mundo en su dolor, 

Clama ardiendo de ansiedad, 

Que tu Espíritu de amor, 

Lo conduzca a la verdad. 

Ven al fin a reinar; cambia el mundo ya. 

 

Ni la carga de la cruz, 

Nuestra fuerza rendirá; 

La alegría que tú das, 

Nadie nos la ha de quitar. 

Ven al fin a cantar, en mi voz: Amén. 

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS 

Todos unidos formando un solo cuerpo, 

Un cuerpo que en la Pascua nació; 

Miembros de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

Que el Hijo desde el Padre envió, 

Él nos conduce, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

SOMOS EN LA TIERRA 

SEMILLA DE OTRO REINO, 

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR. 

PAZ PARA LAS GUERRAS 

Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS, 

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. 

 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca 

Parece que ha perdido el timón. 

Miras con miedo, no tienes confianza, 

Iglesia peregrina de Dios. 
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JUNTOS COMO HERMANOS 

JUNTOS COMO HERMANOS 

MIEMBROS DE LA IGLESIA, 

VAMOS CAMINANDO 

AL ENCUENTRO DEL SEÑOR. 

 

Un largo caminar por el desierto bajo el sol; 

No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

Unidos al rezar, unidos en una canción; 

Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. 

La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo, 

Vamos ya; donde reinará el amor, 

Donde reinará la paz. 

QUE LINDO LLEGAR CANTANDO 

Qué lindo llegar cantando 

A tu casa Padre Dios, 

Y hermanados en el canto 

Comenzar nuestra oración. 

Darte gracias y alabanzas, 

Pedirte ayuda y perdón. 

Qué lindo llegar cantando 

A tu casa Padre Dios. 

Qué lindo traer la vida 

A nuestra celebración, 

Contarles a nuestros hermanos 

Y que se vuelva oración, 

Sudor, lágrima, esperanza, 

Trabajo, rezo y amor. 

Qué lindo rezar cantando 

La vida que se nos dio. 

Qué lindo encontrar hermanos 

Que viven la misma fe, 

Y amando son serviciales 

Y esperando saben ver 

Que el Reino de Dios avanza 

Sencillamente y de a pie. 

Qué lindo rezar cantando 

El misterio de la fe. 

Qué lindo saber que somos 

Una Iglesia en comunión, 

Que nace con el bautismo 

Y crece con la misión 

De unir entre sí a los hombres 

Y a la humanidad con Dios. 

Qué lindo rezar cantando 

Y sentir la comunión. 

Qué lindo ver a la gente 

Compartir y festejar, 
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Y es que la Pascua de Cristo 

Nos obliga a celebrar, 

Comenzando aquí en la tierra 

El banquete celestial. 

Qué lindo rezar cantando 

Nuestra alegría pascual. 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA, 

Y JUNTOS CAMINANDO 

PODREMOS ALCANZAR 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, 

CIUDAD DE ETERNIDAD. 

 

Somos un pueblo que camina, 

Que marcha por el mundo 

Buscando otra ciudad. 

Somos errantes peregrinos, 

En busca de un destino, destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes, 

Pues sólo caminando podremos alcanzar 

Otra ciudad que no se acaba, 

Sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

VIENEN CON ALEGRIA 

VIENEN CON ALEGRÍA. SEÑOR, 

CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA, 

SEÑOR. 

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. 

 

Vienen trayendo la esperanza 

A un mundo cargado de ansiedad, 

A un mundo que busca y que no alcanza 

Caminos de amor y de amistad. 

Vienen trayendo entre sus manos 

Esfuerzos de hermanos por la paz, 

Deseos de un mundo más humano 

Que nacen del Bien y la Verdad. 

VINE A ALABAR A DIOS 

VINE A ALABAR A DIOS, 

VINE A ALABAR A DIOS. 

VINE A ALABAR SU NOMBRE, 

VINE A ALABAR A DIOS. 
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Él llegó a mi vida, 

En un día muy especial. 

Cambió mi corazón 

Por un nuevo corazón. 

Y esa es la razón 

Por la que digo qué: 

Vine a alabar a Dios. 

 

VINE A ALABAR A DIOS… 

 

Hoy vengo hasta aquí 

A cantar esta canción 

Que dice que mi amor 

Se entrega a ti Señor 

Una y mil veces 

Quiero repetir, 

 

VINE A ALABAR A DIOS 

GLORIA 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES, 

Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES 

QUE AMA EL SEÑOR 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

Te bendecimos, te adoramos, 

Te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey Celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO ... 

 

Señor, Hijo único, Jesucristo; 

Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros. 

Tú que quitas el pecado del mundo 

Atiende nuestras súplicas. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

Ten piedad de nosotros. 

 

GLORIA A DIOS… 

 

Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, 

Sólo Tú altísimo Jesucristo. 

Con el Espíritu Santo 

En la gloria de Dios Padre. 

AMÉN 
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SALMO 22 

Ant.: El Señor es mi Pastor 

Nada me puede faltar 

 

El Señor es mi pastor ¿qué me puede faltar? 

En praderas cubiertas de verdor 

El me hace descansar 

Me conduce a las aguas de quietud 

Y repara mis fuerzas. 

 

Ant. 

 

El me guía por el recto camino 

Por su inmensa bondad 

Aunque cruce por oscuras quebradas 

Ningún mal temeré 

Me siento seguro Señor 

Porque Tú estás conmigo. 

 

Ant. 

 

Tu bondad y tu amor me acompañan 

A lo largo de mi vida 

Y viviré en tu casa, Señor, por muy largo tiempo. 

 

Ant. 

 

Tú Señor me preparas una mesa 

Frente al enemigo 

Perfumas con óleo mi cabeza 

Y mi copa rebosa. 

 

Ant. 

SALMO 109 

TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE 

MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES 

 

Dice el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha 

Pondré a tus enemigos a tus pies 

 

TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE… 

 

El Señor te entrega desde Sion 

El cetro del poder diciéndote 

Impera sobre todos tus enemigos. 

 

TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE… 
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Eres príncipe desde que naciste 

Con resplandor de santidad 

Te engendré como rocío antes del alba. 

 

TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE… 

 

El Señor lo juró, no cambiará 

Tú eres sacerdote para siempre 

Del Orden del Rey Melquisedec. 

 

TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE… 

 

El Señor estará a tu lado 

El día del juicio 

Cuando juzgue a reyes y naciones. 

 

TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE… 

SALMO 115 

¿CON QUÉ PAGARÉ AL SEÑOR, TODO EL BIEN QUE ME HIZO? 

 

¿Con qué pagaré al Señor, todo el bien que me hizo? 

Alzaré el cáliz de Salvación e invocaré al Señor. 

 

¿CON QUÉ PAGARÉ AL SEÑOR… 

 

¡Qué penosa es para el Señor 

la muerte de sus amigos! 

Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre: 

por eso rompiste mis cadenas. 

 

¿CON QUÉ PAGARÉ AL SEÑOR… 

 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré tu Nombre; 

Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de su Pueblo. 

 

¿CON QUÉ PAGARÉ AL SEÑOR… 

SALMO 138 

TE DOY GRACIAS, SEÑOR POR TU AMOR, 

NO ABANDONES LA OBRA DE TUS MANOS, 

ALELUYA, ALELUYA 

 

Te doy gracias, Señor, de corazón, 

Porque escuchaste las palabras de mi boca; 

En presencia de tus ángeles te canto 

Y me postro hacia tu santo templo. 

 

TE DOY GRACIAS, SEÑOR… 
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Te doy gracias por tu amor y lealtad, 

Tu promesa ha superado tu renombre; 

Cada vez que te invoqué, re respondiste 

Y aumentaste la fuerza de mi alma. 

 

TE DOY GRACIAS, SEÑOR… 

 

El Señor completará en mí, la obra que ha empezado 

¡Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos! 

 

TE DOY GRACIAS, SEÑOR… 

MAGNIFICAT (EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS) 

EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS, GLORIA AL SEÑOR  

 

«Mi alma canta la grandeza del Señor,  

y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. 

Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. 

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. 

 

Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:  

¡su Nombre es santo! 

Su misericordia se extiende de generación en generación  

sobre aquellos que le temen. 

 

Desplegó la fuerza de su brazo,  

dispersó a los soberbios de corazón. 

Derribó a los poderosos de su trono 

y elevó a los humildes. 

 

Colmó de bienes a los hambrientos  

y despidió a los ricos con las manos vacías. 

Socorrió a Israel, su servidor,  

acordándose de su misericordia,  

como lo había prometido a nuestros padres,  

en favor de Abraham y de su descendencia para siempre.». 
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ALELUYA 
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ALELUYA 

Busca primero el reino de Dios 

Y su perfecta justicia, 

Y lo demás añadido será. 

Aleluya, aleluya 

Canto a la vida que Cristo regaló 

Cambiando al hombre su historia. 

Cuando en la cruz El murió 

Por nuestro amor. 

No sólo de pan el hombre vivirá 

Sino de toda palabra 

Que sale de la boca de Dios. 

ALELUYA, GLORIA ALELUYA 

Aleluya, Gloria, Aleluya (3 veces) 

Cantad alegres, cantad a Dios, 

Habitantes de toda la tierra. 

Seguid a Dios con alegría, 

Venid a Él con regocijo. 

Aleluya, Gloria Aleluya 

Reconoced que el Señor es Dios, 

Él nos hizo y nosotros mismos, 

Pueblo suyo, suyo somos, 

Y ovejas de su prado 

 

.
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AL ALTAR DEL SEÑOR 

AL ALTAR DEL SEÑOR, VAMOS CON AMOR 

A ENTREGAR AL SEÑOR LO QUE EL NOS DIO 

 

Pan le traemos, trigo de Dios 

Para la mesa que él nos preparó. 

Vino traemos, viña de Dios 

Para la fiesta de la comunión. 

 

AL ALTAR DEL SEÑOR… 

 

Luces traemos para alumbrar, 

La mesa santa de nuestro altar. 

Flores traemos para alegrar 

Esta comida de la amistad 

 

AL ALTAR DEL SEÑOR… 

 

Ropa y comida, juguetes también 

Libros, remedios, son para Él 

En los que sufren Cristo está 

Darle queremos lo que Él nos da. 

 

AL ALTAR DEL SEÑOR… 

 

Hoy nuestros juegos, nuestro dolor 

Nuestros estudios traemos al Señor 

Toda la vida vamos a dar, 

Para la ofrenda de Cristo en el Altar. 

BENDITO SEAS 

Bendito seas Señor, Dios del Universo, 

Por este pan, fruto de la tierra 

Y del trabajo del hombre 

Que recibimos de tu generosidad 

Y aquí te presentamos, 

El será para nosotros Pan de Vida 

 

BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR 

 

Bendito seas Señor, Dios del Universo, 

Por este vino, fruto de la vid 

Y del trabajo del hombre 

Que recibimos de tu generosidad 

Y aquí te presentamos, 

El será para nosotros bebida de Salvación. 

 

BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR 
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CINCO PANES Y DOS PECES 

Yo soy un mendigo de tu gracia 

Soy sólo un ladrón de tu amor 

Perderte sería mi desgracia 

No te vayas nunca mi señor 

 

SEÑOR TENGO CINCO PANES Y DOS PECES 

Y VEO TANTA HAMBRE A MI ALREDEDOR 

LO PONGO EN TUS MANOS 

DALE DE COMER A MIS HERMANOS 

AQUÍ ESTÁ TU SIERVO MI SEÑOR. 

 

Y cuando te pierdo, pierdo la calma 

Soy un débil que se protege en Dios 

En tu amor se limpia toda mi alma, 

Soy un ambicioso lléname de vos. 

 

SEÑOR TENGO CINCO PANES… 

ENTRE TUS MANOS 

Entre tus manos está mi vida Señor. 

Entre tus manos pongo mi existir. 

Hay que morir para vivir. 

Entre tus manos yo confío mi ser. 

Si el grano de trigo no muere, 

Si no muere sólo quedará; 

Pero si muere, en abundancia dará 

Un fruto eterno que no morirá. 

Es mi anhelo, mi anhelo creciente, 

Cual surco, contigo morir; 

Y fecunda será la simiente, Señor, 

Revestida de eterno vivir. 

ESTE ES EL MOMENTO 

Este es el momento de alegrar la mesa 

Con el vino y con el pan, 

Que consagraremos 

Y que ofreceremos 

Y que hemos de comulgar. 

Este es el momento de llegar confiados 

A la mesa del altar, 

Porque tu palabra 

Vivificadora 

Nos acaba de llamar. 

 

PADRE DE JESÚS BENDICE 

LO QUE PRESENTAMOS HOY, 

/Y QUE AL PREPARAR TU MESA 
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SE RENUEVE EL GOZO DE SABER TU AMOR. (BIS) 

 

Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, 

Pan de nuestra juventud. 

Pan que hoy entregamos 

Juntos como hermanos 

En señal de gratitud. 

Vino de la tierra buena y generosa, 

Vino que ofrecemos hoy, 

Lleva nuestras luchas, 

Lleva nuestras penas, 

ESTO QUE SOY ESTO TE DOY 

A veces te pregunto “¿por qué yo?” 

Y solo me respondes “porque quiero”, 

Es un misterio grande que nos llames, 

Así, tal como somos, a tu encuentro. 

Entonces redescubro una verdad: 

Mi vida, nuestra vida es un tesoro. 

Se trata entonces sólo de ofrecerte, 

Con todo nuestro amor, esto que somos. 

 

¿QUÉ TE DARÉ? ¿QUÉ TE DAREMOS? 

¡SI TODO, TODO, ES TU REGALO! 

TE OFRECERÉ, TE OFRECEREMOS 

ESTO QUE SOMOS... 

ESTO QUE SOY, ¡ESO TE DOY! 

 

Esto que soy, esto es lo que te doy. 

Esto que somos, es lo que te damos. 

Tú no desprecias nuestra vida humilde, 

Se trata de poner todo en tus manos. 

Aquí van mis trabajos y mi fe, 

Mis mates, mis bajones y mis sueños, 

Y todas las personas que me diste 

Desde mi corazón te las ofrezco. 

 

 

¿QUÉ TE DARÉ? ¿QUÉ TE DAREMOS?... 

 

 

Ví tanta gente un domingo de sol, 

Me conmovió el latir de tantas vidas... 

Y adiviné tu abrazo gigantesco, 

Y sé que sus historias recibías. 

Por eso tu altar luce vino y pan: 

Son signo y homenaje de la vida, 

Misterio de ofrecerte y recibirnos, 

Humanidad que Cristo diviniza. 

 

¿QUÉ TE DARÉ? ¿QUÉ TE DAREMOS? 
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LOS FRUTOS DE LA TIERRA 

Elegiste Señor para quedarte 

Frutos simples surgidos de la tierra: 

Pan y vino sembrados por el hombre 

Y que pueden estar en cualquier mesa. 

Que sepamos Señor ser tu pan bueno, 

¡Nacido de la espiga verdadera! 

Hoy trayendo espigas y racimos, 

Nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, 

Para unir a la ofrenda de tu Hijo 

El gozo y el dolor de la cosecha. 

Que sepamos Señor ser vino bueno, 

Y apagar en el mundo la tristeza. 

MIRA NUESTRA OFRENDA 

Mira nuestra ofrenda, 

Mírala, Señor. 

Todo te ofrecemos 

Para unirnos más. 

 

PORQUE TU MISA 

ES NUESTRA MISA, 

PORQUE TU VIDA (bis) 

ES NUESTRA VIDA 

 

¿Qué podemos darte, 

¿nuestro Creador? 

Sólo nuestra nada: 

Tómala Señor. 

PORQUE TU MISA… 

MI REINO 

Mi reino es un grano de mostaza 

Que alguien en la tierra sembrará 

Y que cuando crezca será grande y fuerte 

Las aves en él anidarán. 

Es también como la levadura 

Que toma en sus manos la mujer 

Y que si la mezcla con harina y agua 

Fermenta y la masa hace crecer. 

Tu tienes mi reino entre tus manos 

Trabaja para que pueda ser 

Tu eres la semilla y el fermento vivo 

Haz que el mundo en mí pueda creer. 
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NUESTRA ORACIÓN 

Nuestra oración será como el incienso 

Que ascenderá hasta tu Majestad 

Humilde pan y vino este tu pueblo 

Te ofrece hoy sobre tu altar de paz 

Justo es cantar las maravillas todas 

De un Dios que dio a su Hijo por amor. 

Por tu bondad glorificado seas 

Al recibir la ofrenda que es tu don 

Esta oblación se hará el cuerpo y sangre 

De mi Señor, misterio en el altar. 

Justo es cantar, las maravillas todas 

De un Dios que dio a su Hijo por amor. 

OFRENDA DE AMOR 

Por los niños que empiezan la vida. 

Por los hombres sin techo ni hogar. 

Por los pueblos que sufren la guerra, 

Te ofrecemos el vino y el pan. 

 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 

SON OFRENDA DE AMOR. 

PAN Y VINO SERAN DESPUÉS 

TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 

 

Por los hombres que viven unidos. 

Por los hombres que buscan la paz. 

Por los pueblos que no te conocen. 

Te ofrecemos elvino y el pan. 

 

PAN Y VINO… 

 

Por aquellos a quienes queremos. 

Por nosotros y nuestra amistad. 

Por los vivos y por los difuntos. 

Te ofrecemos el vino y el pan. 

 

PAN Y VINO 

PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS 

Padre, me pongo en tus Manos, 

Haz de mí lo que quieras. 

Sea lo que sea, te doy gracias. 

Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo 

Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. 

 

NO DESEO NADA MÁS, TE CONFÍO MI ALMA. 

TE LA DOY CON TODO EL AMOR 
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DEL QUE SOY CAPAZ, 

PORQUE TE AMO Y NECESITO DARME, 

PONERME EN TUS MANOS 

PORQUE ERES MI PADRE. 

PADRE NUESTRO RECIBID 

Padre nuestro recibid, 

El humilde don del pan 

De ese pan que se convertirá 

En el Cuerpo de Jesús. 

Recibid también Señor 

Los racimos de la vid, 

De esa vid que se convertirá 

En la sangre de Jesús. 

Con el vino y con el pan 

 

Ofrecemos nuestro don, 

Nuestra pobre vida de dolor, 

Entregada con amor 

Gloria al Padre y al amor 

Y a Jesús nuestro Señor 

Bendigamos en nombre de Dios 

Siempre y en todo lugar. Amén. 

QUÉ TE PUEDO DAR 

¿Qué te puedo dar 

Que no me hayas dado Tú? 

¿Qué te puedo decir 

Que no me hayas dicho Tú? 

¿Qué puedo hacer por Ti? 

¿Qué puedo hacer por Ti, 

Si yo no puedo hacer nada, 

Si yo no puedo hacer nada 

Si no es por Ti, Señor? 

TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY, 

TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (BIS) 

RECIBE, OH DIOS, EL PAN 

Recibe oh Dios, el pan que te ofrecemos, 

Luego será el Cuerpo de Jesús. 

También acepta nuestro sacrificio, 

Nuestra oración y nuestro corazón. 

 

Recibe, oh Dios, el vino te ofrecemos, 

Luego será la sangre de Jesús. 

También acepta nuestro sacrificio, 

Nuestra oración y nuestro corazón. 
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Recíbelos, Señor, por nuestras faltas; 

Por los que están aquí junto al altar, 

Por los cristianos vivos y difuntos; 

Por todo el mundo, por su salvación. 

RECIBE, OH DIOS ETERNO 

Recibe, oh Dios eterno, 

La Hostia inmaculada 

Que luego a Ti inmolada 

Va a ser en este altar. 

Con ella te pedimos 

Que aceptes nuestro dones 

Son fieles corazones, 

Que a Ti sólo han de amar (bis) 

 

Oh Dios, que reformaste 

La humanidad caída, 

Confunde nuestra vida 

Con tu divinidad. 

Lo mismo que se mezcla 

En esta ofrenda pura, 

El agua que es figura 

De nuestra humanidad. (bis) 

 

El vino de la uva 

Y el trigo en blanco grano, 

Son frutos de las manos 

Son hijos del dolor 

Esfuerzos y trabajos, 

Que en Cristo se agigantan 

Y por su medio alcanzan 

Valor de Redención. (bis) 

 

Los juegos y el estudio 

De todos nuestros días; 

Sonrisas y alegrías 

Traemos a tu altar. 

Hoy nuestra vida entera 

Gozosos te ofrecemos, 

Sinceros prometemos 

Ser buenos de verdad. (bis) 

SABER QUE VENDRÁS 

En este mundo que Cristo nos da, 

Hacemos la ofrenda del pan. 

El pan de nuestro trabajo sin fin 

Y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 
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Amar la justicia y la paz. 

 

SABER QUE VENDRÁS, 

SABER QUE ESTARÁS, 

PARTIENDO A LOS HOMBRES TU PAN. 

 

La sed de todos los hombres sin luz, 

La pena y el triste llorar. 

El odio de los que mueren sin fe 

Cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación 

Acepta mi vida, Señor. 

SÉ COMO EL GRANO DE TRIGO 

SÉ COMO EL GRANO DE TRIGO QUE CAE 

EN TIERRA Y DESAPARECE; 

Y AUNQUE TE DUELA 

LA MUERTE DE HOY, 

MIRA LA ESPIGA QUE CRECE 

 

Un trigal será mi iglesia 

Que guardará mis entregas, 

Fecundadas por la sangre de aquél 

Que dio su vida por ella. 

Ciudad nueva del amor 

Donde vivirá el pueblo, 

Que en los brazos de su dueño nació 

Sostenida en un madero. 

 

SÉ COMO EL GRANO… 

 

Yo mi vida he de entregar 

Para aumentar la cosecha, 

Que el sembrador al final buscará, 

Y dejará ser eterna 

Y un día al Padre volveré 

A descubrir el secreto, 

De la pequeña semilla que fiel 

Cobró su herencia en el cielo. 

 

SÉ COMO EL GRANO… 

TE OFRECEMOS, OH SEÑOR 

TE OFRECEMOS, OH SEÑOR 

ESTE PAN Y ESTE VINO, 

RECÍBELOS, ES NUESTRO DON 

RECÍBELOS DE NUESTRAS MANOS SEÑOR. 

 

Es trigo de nuestros campos. 
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Racimo de nuestras viñas. 

Te ofrecemos Oh Señor. 

Este pan será tu cuerpo, 

Y este vino tu Sangre. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo. 

TE OFRECEMOS SEÑOR EL PAN 

Te ofrecemos Señor el pan. 

Pan de vida te harás y así, 

Juntos podremos ser, como hermanos al fin 

Es el signo de amor que Vos, nos pedís 

 

Este vino que aquí está, 

Para que Vos Señor vivas, 

Es bebida de Luz para poder guiar 

A los hombres que hoy buscan tu amistad. 

 

Con sincera humildad Señor 

Queremos ofrendar amor, 

Alegría dolor, y en nuestra pequeñez 

El cansancio también dejar a tus pies. 

TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO 

Te ofrecemos, Padre Nuestro, 

Este vino y este pan. 

Junto con ellos te damos 

El trabajo y el dolor; 

La dicha de ser tus hijos, 

La alegría y el amor. 

 

Te lo ofrecemos por Cristo 

Que entre nosotros está; 

Este pan será tu Cuerpo 

Y el vino Sangre se hará. 

Perdona nuestros pecados 

Y haz que vivamos en paz. 

TE PRESENTAMOS 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN, 

BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR 

 

Bendito seas, Señor, 

Por este pan que nos diste, 

Fruto de la tierra y del trabajo 

De los hombres 
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TE PRESENTAMOS EL VINO… 

 

Bendito seas, Señor, 

El vino Tu nos lo diste, 

Fruto de la vid y del trabajo 

De los hombres 

TOMA SEÑOR 

Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, 

Que tu sangre sea mi sangre, 

Que tu luz sea mi ciudad. 

 

Deja que penetre en tu misterio, 

Que me hunda en tu Palabra, 

Tómame, Señor 

 

MAS TÓMAME Y FÚNDEME EN TI, 

QUE OLVIDE MI AYER, 

QUE VUELVA A CREER, 

Y ASÍ PODER VOLVER A GRITAR 

QUE VIVO TU AMOR 

QUE VOY HACIA TI. (BIS) 

UN DIOS ESCONDIDO EN UN PAN 

Cada vez que te recibo, Señor, 

Algo grande pasa en mi. 

Cada vez que estoy contigo, mi Dios, 

Me acerco un poco más a Ti. 

 

PORQUE EN LA HOSTIA ESTÁS, 

MI JESÚS DE VERDAD. 

ESTOY A UN PASO DEL CIELO AQUÍ, 

ESTOY A UN PASO DEL CIELO ASÍ. 

 

De tanto Amor te entregarás 

En la cruz y en el altar. 

Tu cuerpo está, tu sangre das, 

Tu alma y tu divinidad, 

Todo un Dios escondido en un pan. 

Al comulgar me abrazaré 

Jesús en Santa Trinidad. 

Me inundará, me guiará 

Con su alma y su divinidad, 

Todo Dios para mí en el pan. 

UN NIÑO SE TE ACERCO 

Un niño se te acercó, aquella tarde, 
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Sus cinco panes te dieron, para ayudarte. 

Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre, 

Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre. 

 

La tierra, el aire y el sol, son tus regalos, 

Y mil estrellas de luz, sembró tu mano. 

El hombre pone su amor y su trabajo, 

El hombre pone su amor y su trabajo. 

 

También yo vengo a poner, sobre su mesa, 

Mis cinco panes que son, una promesa, 

De darte todo mi amor, y mi pobreza, 

De darte todo mi amor, y mi pobreza. 

UNA ESPIGA 

Una espiga dorada por el Sol 

El racimo que corta el viñador; 

Se convierten ahora en pan y vino de Amor 

En el Cuerpo y la Sangre del Señor (bis) 

 

Compartimos la misma Comunión, 

Somos trigo del mismo sembrador: 

Un molino, la vida, nos tritura con dolor, 

Dios nos hace Eucaristía en el amor. (bis) 

 

Como granos que han hecho el mismo pan, 

Como notas que tejen un cantar, 

Como gotas de agua que se funden en el mar, 

Los cristianos un cuerpo formarán (bis) 

 

En la mesa de Dios se sentarán; 

Como hijos, sus panes comulgarán; 

Una misma esperanza caminando cantarán, 

En la vida como hermanos se amarán. 

VASIJA DE BARRO 

Señor ante Ti, hoy vengo a dejar 

Mis proyectos mi vida, mis sueños, mi libertad. 

Señor desde hoy, mi felicidad 

Será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. 

 

RECIBE SEÑOR EN TUS MANOS LA OFRENDA QUE HOY VENGO A TRAER 

ANTE TI 

REVISTE CON TU FORTALEZA MI DEBIL POBREZA QUE HOY TE DICE SI 

Y NUNCA PERMITAS QUE CREA QUE SERTE FIEL SOLO DEPENDE DE MI 

HOY TRAIGO EN VASIJAS DE BARRO EL TESORO QUE SIN MERECER RECIBI. 

 

Señor, aquí estoy, tu sabes como soy 

Con tu gracia transformas mi alma, limpias mi corazón. 
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Señor haz que, en mí, siempre exista esa sed 

De querer que en tus aguas profundas 

Pueda un día beber. 

Señor quiero estar en la necesidad 

Del hermano que sufre violencia sin pan ni liberta. 

Señor poco soy para poder luchar, 

Pero sé que mi pequeña ofrenda tu la transformarás. 

ALIMENTO QUE DA VIDA 

El Señor está aquí para iluminar 

Con el pan y el vino me transformará 

El Señor está aquí para abrazar 

Con el pan y el vino te transformará 

 

JESÚS, ALIMENTO QUE DA VIDA 

JESÚS, QUE ABUNDANTE SERÁ 

JESÚS, COMO AGUA VIVA 

QUIERO LLEVAR EL MISMO AMOR. 

 

El señor está aquí para vida dar 

Con el pan y el vino nos transformará 

Jesús, Jesús, Jesús 

Alimento que da vida 

A LA MESA DEL SEÑOR 

A la mesa del señor 

Está invitado el santo y el pecador 

Para compartir su pan y beber del mismo vino 

Recibir el sacrificio y darse la paz 

Los publicanos, recaudadores 

Niños y ancianos; pobres y acreedores 

Marta y maría, también zaqueo 

Samaritanos junto a fariseos 

A la mesa del señor 

Está invitado el santo y el pecador 

Para compartir su pan y beber del mismo vino 

Recibir el sacrificio y darse la paz 

Quienes lo siguen y quien lo traiciona 

El hombre justo y quien lo abandona 

El que moja el pan y el que apoya su cabeza 

Todos sus hijos cabemos en su mesa 

A la mesa del señor 

Está invitado el santo y el pecador 

Para compartir su pan y beber del mismo vino 

Recibir el sacrificio y darse la paz 

Guárdame un lugar en tu mesa señor 

Mi alma necesita a tu lado estar 

Guárdame un lugar aunque no lo merezca 

Te lo imploro dame el pan de eternidad 
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Aunque sea recogeré las migas que se caen 

Y como los perros habré saciado toda mi hambre 

Creo y veo que 

A la mesa del señor 

Está invitado el santo y el pecador 

Para compartir su pan y beber del mismo vino 

Recibir el sacrificio y darse la paz 
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SANTO 
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SANTO – DIOS Y SEÑOR NUESTRO 

Santo, Santo, Santo, 

Dios y Señor nuestro. 

Canta tu grandeza 

La hermosa creación. 

Junto con sus voces 

Suba nuestro canto: 

“Hosanna, Hosanna, 

Hosanna a Nuestro Dios”. 

 

Santo, Santo, Santo, 

Dios y Padre nuestro. 

Hoy la Iglesia canta 

La obra de tu Amor. 

Canten con nosotros 

Ángeles y Santos: 

“Hosanna, Hosanna, 

Hosanna a nuestro Dios” 

SANTO – ES EL SEÑOR DIOS DEL UNIVERSO 

Santo, Santo, Santo es el Señor 

Dios del Universo. 

Llenos están los cielos y la tierra 

De tu gloria. 

¡Hosanna, Hosanna! 

¡Hosanna, Hosanna! 

¡Hosanna en lo alto del cielo! 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

¡Hosanna, Hosanna! 

¡Hosanna, Hosanna! 

¡Hosanna en lo alto del cielo! 

SANTO – ES EL SEÑOR DIOS DEL UNIVERSO 2 

Santo, Santo, 

Santo es el Señor 

Dios del Universo. 

Llenos están, los cielos y la tierra 

De tu Gloria. 

 

Hosanna en el Cielo 

Hosanna en las alturas 

Bendito es el que viene, 

En nombre del Señor (BIS) 
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SANTO ES EL SEÑOR MI DIOS 

Santo es el Señor mi Dios 

Digno de alabanza 

A Él el poder, el honor y la Gloria (BIS) 

 

HOSANNA, HOSANNA, 

HOSANNA, OH SEÑOR (2 veces) 

 

Bendito es que viene en nombre del Señor 

Con todos los Santos 

Cantamos para Él (2 veces) 

HOSANNA, HOSANNA, 

HOSANNA, OH SEÑOR (2 veces) 

 

Nuestro Dios 
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COMUNIÓN 
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ALMA MISIONERA 

Señor, toma mi vida nueva 

Antes de que la espera desgaste años en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

No importa lo que sea, Tu llámame a servir. 

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 

NECESITEN TUS PALABRAS, 

NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR; 

DONDE FALTE LA ESPERANZA, 

DONDE TODO SEA TRISTE, 

SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI. 

 

Te doy mi corazón sincero 

Para gritar sin miedo 

Lo hermoso que es tu Amor. 

Señor, tengo alma misionera, 

Condúceme a la tierra que tenga sed de Vos. 

Y así, en marcha iré cantando, 

Por pueblos predicando tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

Tu historia entre mis labios, 

Mi fuerza en la oración. 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Cantemos al Amor de los amores, 

Cantemos al Señor. 

Dios está aquí, venid adoradores, 

Adoremos a Cristo Redentor. 

 

¡GLORIA A CRISTO JESÚS! 

CIELOS Y TIERRA BENDECID AL SEÑOR HONOR Y GLORÍA A TI, 

REY DE LA GLORIA, 

AMOR POR SIEMPRE A TI. DIOS DEL AMOR. 

 

Unamos nuestra voz a los cantares 

Del coro celestial, Dios está aquí, 

Al Dios de los altares alabemos, 

Con gozo angelical. 

 

¡GLORIA A CRISTO JESÚS!... 

 

Cantemos al Amor de los amores, 

Cantemos sin cesar. 

Dios está aquí, venid adoradores, 

Adoremos a Cristo en el altar. 
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CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

Quiero hablar de un amor infinito 

Que se vuelve niño frágil, 

Amor de hombre humillado. 

Quiero hablar de un amor apasionado. 

Con dolor carga nuestros pecados 

Siendo rey se vuelve esclavo, 

Fuego de amor poderoso. 

Salvador, humilde, fiel, silencioso. 

AMOR QUE ABRE SUS BRAZOS DE ACOGIDA, 

QUIERO HABLAR DEL CAMINO HACIA LA VIDA, 

CORAZÓN PACIENTE, AMOR ARDIENTE. 

QUIERO HABLAR DE AQUEL QUE VENCE A LA MUERTE. 

Quiero hablar de un amor generoso, 

Que hace y calla, amor a todos 

Buscándonos todo el tiempo, 

Esperando la respuesta, el encuentro. 

Quiero hablar de un amor diferente, 

Misterioso, inclaudicable, 

Amor que vence en la cruz. 

Quiero hablar del corazón de Jesús. 

CANCIÓN DEL SÍ 

Llamas y me ofreces con amor 

Construir un mundo mejor 

Necesitas de mi sí. 

Quieres que te siga hasta el fin, 

Que comprenda que sin mi, 

Muchos quedarán sin Ti. 

 

SÍ, NO SOLAMENTE PORQUE SÍ, 

SÍNO PORQUE YO JUNTO A TI, 

ENCUENTRO PAZ, SOY MUY FELIZ. 

SÍ, AUNQUE NO ENTIENDA DIGO SÍ, 

AUNQUE NO VEA DIGO SÍ, 

TU ME ELEGISTE, SIEMPRE SÍ 

 

Sé que Tú no puedes esperar, 

Tengo que dejar mi plan, 

Tus caminos valen más. 

Soy la sal que tu quisiste echar, 

Luz que debe iluminar, 

Me elegiste para amar. 

CONSOLAD 

Consolad a mi pueblo, dice el Señor 

Hablad al corazón del hombre, 

Gritad, que mi amor ha vencido, 
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Preparad el camino, que viene tu Redentor 

 

YO TE HE ELEGIDO PARA AMAR, TE DOY 

MI FUERZA Y LUZ PARA GUIAR. YO SOY 

CONSUELO EN TU MIRAR. 

GLORIA A DIOS. 

 

Consolad a mi pueblo, dice el Señor 

Sacad de la ceguera a mi pueblo. 

Yo he sellado contigo una alianza 

Perpetua, yo soy el único Dios. 

 

YO TE HE ELEGIDO… 

 

Consolad a mi pueblo, dice el Señor 

Mostradles el camino de libertad. 

Yo os daré fuertes alas, transformaré tus pisadas 

En sendas de eternidad. 

COPLAS DE YARAVÍ 

Señor que nuestra vida sea 

Cual una quena simple y recta, 

Para que Tú puedas llenarla, 

Llenarla con tu música. (bis) 

 

Señor que nuestra vida sea 

Arcilla blanda entre tus manos, 

Para que Tú puedas formarla, 

Formarla a tu manera. (bis) 

 

Señor que nuestra vida sea 

Semilla suelta por el aire, 

Para que Tú puedas sembrarla, 

Sembrarla donde quieras. (bis) 

 

Señor, que nuestra vida sea 

Leñita humilde y siempre seca, 

Para que tu puedas quemarla 

Quemarla cuando quieras. (bis) 

CUERPO Y SANGRE DE JESÚS 

CUERPO Y SANGRE DE JESÚS, 

PAN DE VIDA; 

CALIZ DEL SEÑOR EN LA EUCARISTÍA. 

 

Redimidos por su amor, 

Bautizados en su Muerte 

Renovemos las promesas antes de comer 

Su Cuerpo y su Sangre. 
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El Espíritu de Dios 

Confirmó nuestro Bautismo 

Y hoy imprime en nuestras almas 

El sello de unión en la Eucaristía. 

 

Por la Carne de Jesús, 

Dios nos hace de su raza, 

Y en el pueblo de elegidos 

Somos parte fiel de su Sacerdocio. 

 

Como granos de la vid 

Como granos de la espiga, 

Un Cuerpo todos formamos, 

En la gran unión del amor cristiano. 

 

Esta mesa fraternal 

Que nos nutre en el desierto, 

Es figura del banquete 

Que nos reunirá con Cristo en el Cielo. 

DIOS DE LOS CORAZONES 

DIOS DE LOS CORAZONES, 

SUBLIME REDENTOR, 

DOMINA LAS NACIONES, 

Y ENSÉÑALES TU AMOR. 

 

Señor Jesucristo, que en la última Pascua 

Tu sangre divina, diste antes de darla. 

Tu Cuerpo y tu Sangre deseamos con ansias. 

En dónde está el Cuerpo se juntan las águilas. 

Conocen tu nombre la urbe y el río 

La línea que es Pampa y el germen que es trigo. 

Y cálidas notas de timbre argentino 

Saludan tu hechura de Dios escondido. 

Pasearon el Corpus por nuestros solares 

Los hombres que luego fundaban ciudades; 

Y abrían los surcos para los trigales. 

Espigas dan hostias y leños altares. 

Antes que el arado rompiera la costra 

De la tierra virgen se elevó tu Forma. 

¡Bandera tu Cuerpo fue en la azul atmósfera 

Y el cáliz dorado fue el sol de la gloria! 

Manso rey que sellas la tierra argentina 

Con el sello blanco de la Eucaristía, 

La patria se aroma de incienso de Misa, 

Tu roza los labios y alientas las vidas. 

En torno a tu mesa cien pueblos y razas 

Nutrió de infinito tu oculta sustancia. 

Pequeñez inmensa que multiplicada 

Es pan para el hambre de todas las almas. 
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ESCUCHAME DIOS 

Señor son tus ojos dolor y ternura, 

Tus manos llagadas, sembrando amor 

Tu palabra es la fuente de vida 

Que alumbra las almas que van a vos 

 

ESCUCHAME DIOS (BIS) 

QUIERO LLEGAR (BIS) 

AL HORIZONTE DONDE HAYA PAZ 

QUIERO SERVIR, (BIS) 

HASTA MORIR (BIS) 

A LOS HERMANOS QUE VEO EN TI 

 

Tu corazón llora el pecado del hombre 

E invoca tu nombre, mi Redención 

Y con el sol las tinieblas se alejan 

Y arrepentido yo vuelvo a Vos. 

EN EL TEMPLO SE ESCUCHO MI VOZ (salmo17) 

Yo te amo, Señor, mi fortaleza, 

Mi roca, mi baluarte, mi liberador. 

Eres la peña en que me amparo, 

Mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. 

 

EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ MI VOZ, 

CLAMÉ POR TI EN MI ANGUSTIA. 

EXTENDISTE TU MANO Y NO CAÍ, 

TU PODER DEL ENEMIGO ME LIBRÓ. 

 

Las olas de la muerte me envolvían, 

Me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. 

Tú Eres la luz que me ilumina, 

Quien abre mis caminos, Tú Eres mi Dios. 

 

EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ… 

 

Cuando yo invoqué tu Nombre, 

Con mano poderosa me salvó tu Amor. 

Son perfectos tus caminos; 

Tus manos me sostienen, Tú eres mi Rey. 

 

EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ… 

ID Y ENSEÑAD 

Sois la semilla que ha de crecer, 

Sois la estrella que ha de brillar, 

Sois levadura, sois granos de sal, 

Antorcha que debe alumbrar. 
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Sois la mañana que vuelve a nacer, 

Sois espiga que empieza a granar, 

Sois aguijón y caricia a la vez, 

Testigos que voy a enviar. 

 

ID AMIGOS POR EL MUNDO, 

ANUNCIANDO EL AMOR, 

MENSAJEROS DE LA VIDA, 

DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 

DE MI RESURRECCION: 

ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 

CON VOSOTROS ESTOY. 

 

Sois una llama que ha de encender 

Resplandores de fe y caridad, 

Sois los pastores que han de guiar 

Al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, 

Sois palabra que intento gritar 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar, 

Justicia, amor y verdad. 

 

Sois fuego y savia que vine a traer, 

Sois la ola que agita la mar, 

La levadura pequeña de ayer 

Fermente la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder, 

Si los montes se han de ocultar; 

En vuestras obras que buscan el bien, 

Los hombres al Padre verán. 

JESÚS AMOROSO 

Jesús amoroso, el más fino amante, 

Quiero en todo instante sólo en ti pensar. 

Tú eres mi tesoro, Tú eres mi alegría, 

Tú eres vida mía, yo te quiero amar. 

Tú eres vida mía, yo te quiero amar. 

 

Oh Corazón dulce, de amor abrazado, 

Quiero yo a tu lado por siempre vivir. 

Y en tus llagas santas viviendo escondido 

De amores herido en ellas vivir, 

De amores herido en ellas vivir. 

JESÚS, TE SEGUIRÉ 

JESÚS, TE SEGUIRÉ; DONDE ME LLEVES IRÉ. 

MUÉSTRAME ESE LUGAR DONDE VIVES; 

QUIERO QUEDARME CONTIGO ALLÍ. 
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Escuchando tu palabra 

Algo nuevo nació en mí, 

Es que nunca nadie 

Nos había venido a hablar así. 

Ahora veo claro la verdad está en Ti. 

Aleluya, Gloria al Señor. 

 

Hoy he visto como se aman 

Los que viven junto a ti, 

Hace tiempo que sediento 

Había querido hablar así 

Ahora veo que Tu amor viene hacia mí. 

Aleluya, Gloria al Señor. 

 

Hoy he visto a los leprosos sanos 

Y a los ciegos ver 

Hasta el pan multiplicaste 

Para darnos de comer. 

Oh, maestro mío, todo lo haces bien. 

Aleluya, Gloria al Señor. 

MAR ADENTRO 

Es hora de partir 

Mar adentro y no voy a esperar. 

Él vendrá para ir mar adentro 

Y lo voy a esperar. 

Él ya está junto a mí 

Y sus ojos derraman ternura. 

Él espera mi sí 

Y yo no quiero hacerlo esperar. 

Quiero sentir tu amor 

Y volver a nacer. 

Quiero decirte: ¡Ven, 

Mi barca es tuya! 

Es tan inmenso el mar 

Pero yo voy con vos 

No temo navegar 

Si está mi Dios 

Quiero ser como Vos 

Y ser Pan que se deja comer. 

Quiero que los demás 

Vean en mí tu sonrisa, Señor. 

Quiero ser manantial 

Que da vida dondequiera que vaya. 

Quiero llevar tu luz 

A ese mundo que no habla de Dios. 
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MÁS CERCA, OH DIOS, DE TÍ 

Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, si, 

Aunque sea una cruz que me lleve a Ti. 

Si tiende al sol la flor, si el agua busca el mar, 

A Ti, mi solo bien, yo he de buscar. 

 

Mi pobre corazón inquieto está, 

Hasta que, en ti, Señor encuentre paz. 

Abráseme tu amor, Oh luz de eternidad, 

Cerca de ti, Señor, quiero morar. 

 

Refugio es el Señor, no temeré; 

Mi fuerza en el dolor: confio en Él. 

Si brama y gime el mar, las olas al romper, 

Conmigo Dios está: no temeré. 

 

Yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti, 

Dios vivo en el altar, presente en mi. 

Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven, 

Yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe. 

MI GETSEMANI 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

Tan solo de deslumbramiento pasajero 

Para no gastar mis palabras más mías 

Ni vaciar de contenido mi “te quiero” 

 

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti 

Y cimentar en solidez, este mi afecto 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

Solo acierta si se abraza a tu proyecto 

 

MAS ALLÁ, DE MIS MIEDOS, MAS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD, 

QUIERO DARTE MI RESPUESTA 

AQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTAD 

PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI, HASTA EL FINAL 

 

Duermen su sopor y temen en el huerto: 

Ni sus amigos acompañan al maestro, 

Si es hora de cruz, es de fidelidades, 

Pero el mundo nunca quiere aceptar eso 

 

Dame comprender, Señor, tu amor tan puro 

Amor que persevera en cruz, amor perfecto 

Dame serte fiel cuando todo es oscuro 

Para que mi amor sea más que un sentimiento 

 

MAS ALLÁ, DE MIS MIEDOS… 

 

No es en las palabras ni es en las promesas 
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Donde la historia tiene su motor secreto 

Solo es el amor en la cruz madurado 

El amor que mueve a todo el universo 

 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 

Por sobre mis seguridades y mis miedos 

Y para elegir tu querer y no el mío 

Hazme, en mi Getsemaní, fiel y despierto. 

 

MAS ALLÁ, DE MIS MIEDOS… 

NADIE TE AMA COMO YO 

Cuanto he esperado este momento, 

Cuanto he esperado que estuvieras así. 

Cuanto he esperado que me hablaras, 

Cuanto he esperado que vinieras a mi. 

Yo se bien lo que has vivido, 

Yo se bien lo que has llorado. 

Yo se bien lo que has sufrido, 

Pues de tu lado no me he ido. 

Pues nadie te ama como Yo, 

Pues nadie te ama como Yo. 

Mira la Cruz, esa es Mi más grande prueba. 

Nadie te ama como Yo. 

Pues nadie te ama como Yo, 

Pues nadie te ama como Yo. 

Mira la Cruz, fue por ti, fue porque te amo. 

Nadie te ama como Yo. 

NO PODEMOS CAMINAR 

NO PODEMOS CAMINAR 

CON HAMBRE BAJO EL SOL, 

DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN, 

TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR 

 

Comamos todos de este pan, 

El Pan de la unidad; 

En un cuerpo nos unió el Señor 

Por medio del amor. 

 

Señor, yo tengo sed de Ti, 

Sediento estoy de Dios; 

Pero pronto llegaré a ver 

El rostro del Señor. 

 

Por el desierto el pueblo va, 

Cantando su dolor; 

En la noche brillará tu luz, 

Nos guía la verdad. 
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NO PONGAIS 

No pongáis los ojos en nadie más que en Él, (bis) 

No pongáis los ojos en nadie más, (bis) 

No pongáis los ojos en nadie más que en Él. 

Porque sólo Él te puede Guiar… 

Porque sólo Él te puede Liberar… 

Porque sólo Él te puede Perdonar… 

Porque sólo Él el Cielo te dará… 

Porque sólo Él la Paz te puede dar… 

OH BUEN JESÚS 

Oh, buen Jesús, yo creo firmemente 

Que por mi bien estás en el altar; 

Que das tu Cuerpo y Sangre juntamente 

Al alma fiel en celestial manjar. (bis) 

 

Indigno soy, confieso avergonzado, 

De recibir la santa Comunión. 

Jesús que ves mi nada y mi pecado, 

Prepara Tú mi pobre corazón. 

 

Pequé Señor: ingrato te he vendido; 

Infiel te fui, confieso mi maldad. 

Contrito ya, perdón, Señor, te pido, 

Eres mi Dios, apelo a tu bondad. 

 

Espero en Ti, piadoso Jesús mío; 

Oigo tu voz que dice: “Ven a Mí”. 

Porque eres fiel, por eso en TI confío; 

Todo, Señor, espérolo de Tí. 

 

Dulce maná y celestial comida, 

Gozo y salud de quien te come bien.  

Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida;  

desciende a mi hasta mi pecho ven. 

OH SANTO ALTAR 

Oh Santo Altar, por ángeles guardado, 

Yo vengo al fin, con júbilo a tus pies, 

Aquí mi Dios, de mí tan deseado 

Se ofrece a mí por la primera vez. 

 

HORA FELIZ 

EN QUE EL SEÑOR DEL CIELO 

SE OFRECE A MI 

POR LA PRIMERA VEZ, 

POR LA PRIMERA VEZ, 

POR LA PRIMERA VEZ. 
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Cristo Jesús, amigo de los niños, 

Me llego a Ti, confiado en tu bondad, 

Yo se que Tú me miras con cariño 

Y se que Tú me quieres visitar. 

 

HORA FELIZ…. 

 

Recibe oh Dios la ofrenda de mi alma, 

Toda mi vida y todo lo que soy. 

Quiero vivir en tu Divina Gracia 

Quiero hasta el fin servirte con amor. 

 

HORA FELIZ….. 

 

Dame Señor, en este hermoso día, 

Lo que te pido con todo el corazón, 

Dicha y unión condece a mi familia 

Al mundo da tu paz y bendición. 

PARA DARLO A LOS DEMÁS 

A veces me siento alejado 

Y la vergüenza no me deja ni hablar 

Sólo sé que me duele verte clavado 

Porque me olvido de lo mucho que me amas. 

Quiero volver a serte fiel. 

Quiero volver a serte fiel. 

 

TOMA DE MÍ LO QUE TE SIRVA, 

PARA DARLO A LOS DEMÁS, 

TOMA DE MÍ LO QUE TE SIRVA, 

NO ME GUARDO NADA MÁS. 

HOY QUIERO SER TU INSTRUMENTO, 

Y PREDICAR TU GRAN VERDAD, 

LA DE TU PALABRA, LA DE TU CUERPO, 

LA DE TU AMOR ETERNO, 

LA DE AMAR HASTA EL MÁS PEQUEÑO. 

 

Trato de encontrarte en mis hermanos, 

Pero se me hace imposible sin amor. 

Soy débil y te pido que tus manos 

Abran de par en par mi corazón. 

Quiero volver a serte fiel. 

Quiero volver a serte fiel 

PERDÓN, DIOS AMIGO 

Una vez más rezaré, de rodillas me pondré 

Y yo sé que una vez más, Él me perdonará. 

Le diré que lucho en vano, 
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Que pequé, que soy humano, 

Puede ser que, una vez más, Él me perdone. 

Para un Dios que conoció la tentación, 

Del amigo la traición; 

Yo no dudo que me perdones, Dios amigo. 

Yo vi. sufrir a mi hermano, 

Y no le tendí la mano, 

Sé que también, hoy Él me perdonará. 

Lo vi pobre y desahuciado, 

Y yo de brazos cruzados. 

Puede ser que una vez más Él me perdone. 

PESCADOR DE HOMBRES 

Tú, has venido a la orilla, 

No has buscado ni a sabios ni a ricos 

Tan solo quieres que yo te siga. 

 

SENOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 

SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE. 

EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA 

JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR. 

 

Tú, sabes bien lo que tengo, 

En mi barca no hay oro ni espada 

Tan solo redes y mi trabajo. 

Tú, necesitas mis manos, 

Mi cansancio que a otros descanse 

Amor que quiera seguir amando. 

Tú, pescador de otros lagos, 

Ansía eterna de almas que esperan, 

Amigo bueno que así te llaman. 

PRUEBEN QUE BUENO ES EL SEÑOR 

Bendeciré al Señor en todo tiempo 

Y mi boca no cesará de alabarlo. 

Mi alma se enorgullece en el Señor, 

Que lo oigan los humildes y se alegren. 

 

PRUEBEN QUE BUENO ES EL SEÑOR, 

HAGAN LA PRUEBA Y VEANLO; 

DICHOSO AQUEL QUE BUSCA 

EN EL REFUGIO. (Bis) 

 

Engrandezcan conmigo al Señor, 

Ensalcemos todos su nombre. 

Busqué al Señor y me dio una respuesta, 

Me libró de todos mis temores. 



46 

RESURRECCIÓN 

Quiero caer en tierra y morir, 

Si no quedaré solo. 

Soy un grano de trigo; 

Quiero dar mucho fruto. 

Soy tu testigo por el mundo. 

Si amo mi vida, la perderé; 

Si doy mi vida, la ganaré. 

Donde tú estás, Jesús, Allí estoy yo; 

Te sigo, soy tu servidor. 

Padre, ha llegado la hora, 

Glorifica tu nombre 

En mi ser que muere 

Para que seas Tú el Rey. 

SER APOSTOL 

Que misión tan bella es ser apóstol 

Seguir al Señor adonde vaya. 

Anunciar con gozo su Evangelio, 

Ser para los hombres portadores de su paz. 

Tanto nos amó que al despedirse 

En la Santa Misa aquella tarde, 

Nos dio como pan su propio Cuerpo, 

Y su Sangre como vino de fraternidad. 

Tanto nos amó que el Viernes Santo, 

Clavado en la cruz Cristo murió. 

Con su muerte el nos dio la vida, 

Vida de alegría, vida de hijos de Dios. 

TENGO UN IDEAL 

Hoy ya no puedo ser 

Como fui hasta ayer, hoy debo cambiar. 

Ya puedo comenzar, 

Pues para vivir tengo un ideal. 

Amar, amar, morir por los demás. 

Y así vivir y no volver atrás. 

Hoy, ya comprendo al fin 

Que debo morir si quiero nacer. 

Pues, es muriendo que, 

Al fin encontraré en la eternidad. 

UN MANDAMIENTO NUEVO 

UN MANDAMIENTO NUEVO 

NOS DA EL SEÑOR: 

QUE NOS AMEMOS TODOS 

COMO ÉL NOS AMÓ. 
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La señal de los cristianos 

Es amarnos como hermanos. 

Quién a sus hermanos no ama, 

Miente si a Dios dice que ama. 

 

UN MANDAMIENTO NUEVO… 

Cristo, luz, verdad y vida 

Al perdón y amor invita. 

Perdonemos al hermano 

Como Cristo ha ordenado. 

 

UN MANDAMIENTO NUEVO… 

 

Hermanos somos de Cristo 

Si de veras perdonamos. 

Comulguemos con frecuencia 

Para amarnos a conciencia. 

VEN JESUS MI SALVADOR 

VEN JESÚS, MI SALVADOR 

DIVINO CORDERO, 

VEN A MÍ, DULCE SEÑOR 

OH MI DIOS, MI AMOR. 

 

Eres Padre tierno, 

Eres buen pastor 

Eres verbo eterno 

Nuestro redentor. 

Ven Jesús mi Salvador… 

Con fervor te imploro 

Dios de Majestad 

Y en silencio adoro 

Tu divinidad 

En Ti siempre creo 

Aumenta mi Fe 

Con amor sincero 

Te recibiré 

Dulce Madre mía, 

Haz que con fervor, 

A Jesús reciba, 

En mi corazón. 

VIDA EN ABUNDANCIA 

Los lirios del campo y las aves del cielo. 

 No se preocupan por que están en mis manos.  

Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. 

 

Amá lo que sos, y tus circunstancias.  

Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. 
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Todo terminará bien,  

yo hago nuevas todas las cosas. 

 

YO VENGO A TRAERTE VIDA, VIDA 

EN ABUNDANCIA, EN ABUNDANCIA. 

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD 

Y LA VIDA, VIDA EN 

ABUNDANCIA, EN ABUNDANCIA. 

 

No hice al hombre para que esté solo,  

caminen juntos como hermanos.  

Sopórtense mutuamente,  

ámense unos a otros. 

La felicidad de la vida eterna,  

empieza conmigo en la tierra.  

Sentite vivo, la fiesta del reino comienza acá. 

VOLVED A MÍ 

Volved a mí, Yo soy tu Dios 

Y no tengáis ningún temor. 

Yo te hablaré de amor y paz 

Y te atraeré con suavidad. 

Mucho he esperado tu regreso 

Y hoy yo te prometo darte mi perdón. 

Convierte a mí tu corazón 

Y así hallarás la salvación. 

Yo borraré tu iniquidad 

Y a mí tu voz alabará. 

Todas tus llagas curaré 

Y rocío Yo seré que apague tu maldad. 

Confía en mí pues Santo soy, 

Me gozo en ser tu Salvador. 

Arráigate muy firme en mí 

Y brotarás cual dulce vid. 

Y con los cielos cantarás 

Mis sendas de verdad, justicia, amor y paz. 

YO SOY EL CAMINO 

Yo soy la luz del mundo, 

No hay tinieblas junto a Mi. 

Tendrán la luz de la Vida 

Por la Palabra que les di. 

 

YO SOY EL CAMINO FIRME 

YO SOY LA VIDA Y LA VERDAD, 

POR MÍ LLEGARÁN AL PADRE 

Y AL SANTO ESPÍRITU TENDRÁN. 

 

Yo soy el Pan de Vida 
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Y con ustedes me quedé. 

Me entrego como alimento, 

Soy el misterio de la fe. 

 

Yo soy la Vid verdadera, 

Mi Padre Dios el Viñador; 

Produzcan fruto abundante 

Permaneciendo en mi amor 

 

Yo soy Señor y Maestro 

Y un mandamiento nuevo doy: 

Que se amen unos a otros como los he amado yo. 

TE ADORAMOS HOSTIA DIVINA 

¡Te adoramos, Hostia divina! 

¡Te adoramos, Hostia de amor! 

Tú del ángel eres delicia 

Tú del hombre eres honor. 

¡Te adoramos, Hostia divina! 

¡Te adoramos, Hostia de amor! 

 

¡Te adoramos, Hostia divina! 

¡te adoramos, Hostia de amor! 

Tú del fuerte eres dulzura. 

Tú del débil eres vigor. 

¡Te adoramos, Hostia divina! 

¡Te adoramos, Hostia de amor! 

 

¡Te adoramos, Hostia divina! 

¡Te adoramos, Hostia de amor! 

En la vida eres consuelo, 

En la muerte dulce solaz. 

¡Te adoramos, Hostia divina! 

¡Te adoramos, Hostia de amor!
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MEDITACIÓN 
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A EL LA GLORIA 

Que todos se postren ante Dios nuestro Señor. 

Que todas las almas lo adoren 

En la Eucaristía fuente viva de amor, 

Pan de vida nueva que desciende por vos. 

Rey de reyes creador del hombre, 

Todopoderoso en tu majestad 

Santo Cristo que entregaste al mundo 

Todo tu amor profundo para darnos tu vida 

 

GLORIA, GLORIA! 

A ÉL LA GLORIA, GLORIA. 

 

Luz que alumbra siempre donde hay oscuridad, 

Buen Pastor que a todos nos socorre. 

Cordero inmolado que se ofrece en el altar 

Para darle vida eterna al hombre 

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 

Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, y la Virgen concebida sin pecado original, 

Y la Virgen concebida sin pecado original. 

 

El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús Sacramentado, Dios eterno e 

inmortal. 

Es Jesús Sacramentado, Dios eterno e inmortal. 

 

Celebremos con fe viva este Pan Angelical, que es Jesús Sacramentado, Dios eterno e 

inmortal. 

Es Jesús Sacramentado, Dios eterno e inmortal. 

 

 

Es el Dios que da la Vida, 

Y nació en un portal, de la Virgen concebida sin pecado original, 

De la Virgen concebida sin picado original. 

ALMA DE CRISTO 

Alma de Cristo, santifícame 

Cuerpo de Cristo, sálvame 

Sangre de Cristo, embriágame 

Agua del costado de Cristo, lávame 

Pasión de Cristo, confórtame 

Oh buen Jesús, óyeme 

Dentro de tus llagas, escóndeme 

No permitas que me aparte, de Ti 

Del enemigo, defiéndeme 

En mi muerte llámame 

Y mándame, ir a Ti 

Para que con tus santos te alabe 
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Por los siglos de los siglos, 

Amen. 

ALIANZA 

Te amé con todo mi amor, 

Te rescaté del horror 

Y te curé en el desierto. 

Calmé tu hambre y tu sed 

Con juramento sellé 

Un pacto de amor eterno, 

Oh por qué, entonces te rebelaste 

Fueron sordos a mi voz tus oídos 

Y ahora estás, tan sin luz 

Estás perdido. 

 

PORQUE NO VUELVES HIJO MIO 

SI ESTÁ EN MIS BRAZOS TU LUGAR 

SI TU CONOCES EL CAMINO 

POR QUÉ, POR QUÉ ESPERAR 

PORQUE NO VUELVES HIJO MIO 

TE ABRO LA FUENTE DEL PERSÓN 

QUE RESPLANDEZA NUESTRA 

ALIANZA SERÁ UN LAZO DE AMOR 

 

Mi rayo resplandeció, 

Tu corazón aprendió 

Que son mi amor y justicia. 

Probaste mi intimidad, 

Mi luz que es miel de bondad 

Para curar tu malicia 

Oh por qué, entonces te separaste 

Te apoyaste en lo que es nada y vacío 

Y ahora estás desolado, 

Estás herido. 

A VECES 

A veces, en algunos días grises, 

Cuando pierdo la esperanza, 

Cuando no encuentro la paz, 

Me pregunto, si es verdad que existes, 

Si realmente eres mi amigo, 

Si lo eres donde estás. Es este, el momento cuando dudo 

Un momento de vacío y de fría oscuridad, 

Porque pienso, si en verdad no existes, 

Mi vida sería vana como un libro sin final. 

 

PERO UNA VOZ, 

SIENTO SURGIR DENTRO DE MI, 

QUE ME DEVUELVE TODA MI FE, 
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ES LA VOZ DE DIOS MI AMIGO, 

ES ESA VOZ 

QUE CON DULZURA ME HABLA DE PAZ, 

LA QUE ME DICE QUE DIOS SERA 

SIEMPRE NUESTRO AMIGO. 

 

A veces, me contas que estás perdido, 

Que no encuentras el camino 

Que te devuelva la fe, 

Y me dices que Dios está muy lejos, 

Que no sabes acercarte 

Quieres que se acerque El. 

Ahora que ya encontré de nuevo 

Al Señor que me guía 

Y que me enseña a amar, 

Te invito a que intentes encontrarlo 

Verás que no está lejos y que te espera ya. 

Y TU TAMBIÉN HAS DE ESCUCHAR 

LA DULCE VOZ 

QUE TE HABLARA LLENA DE AMOR, 

ES LA VOZ DE NUESTRO AMIGO, 

Y ES ESA VOZ 

QUE CON DULZURA ME HABLA DE PAZ 

LA QUE ME DICE QUE DIOS SERA 

SIEMPRE NUESTRO AMIGO. 

CAMINO, VIDA Y VERDAD 

No se turbe vuestro corazón 

Creéis en dios, creed también en mi. 

Pues subo al cielo, donde mi padre 

A prepararles un lugar allí. 

 

Y AL FINAL YO VOLVERÉ 

PARA LLEVARLOS CONMIGO. 

YO SOY CAMINO, VIDA Y VERDAD 

NADIE VA AL PADRE SINO POR MI. 

 

Los que coman de mi carne 

Tendrán vida y yo los resucitaré. 

Para que un día, junto a maría 

Gocen del cielo por una eternidad. 

 

Y al final yo volveré 

Para llevarlos conmigo. 

Yo soy camino, vida y verdad 

Nadie va al padre sino por mi. 

CANCION DEL CURA DE ARS 

Te amo Dios mío y deseo amarte, 
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Hasta el último suspiro 

 

Y si mi boca, calla tu amor, 

Que mi corazón lo diga al respirar: 

Te amo Dios mío infinitamente amable 

Prefiero morir a no amarte (BIS) 

Te amo Dios mío y deseo el cielo 

Para amarte siempre 

 

Y si mi boca, calla tu amor… 

CARA A CARA 

SOLAMENTE UNA PALABRA 

SOLAMENTE UNA ORACIÓN 

CUANDO LLEGUE A TU PRESENCIA O SEÑOR 

NO ME IMPORTA EN QUE LUGAR 

DE LA MESA ME HAGAS SENTAR 

O EL COLOR DE MI CORONA 

SI LA LLEGO A GANAR. 

 

Solamente una palabra 

Si es que aun me quedan dos 

Y si llegue articularla 

Tu presencia, no te quiero hacer preguntas 

Solo una petición 

Y si puedo hacerlo a solas mucho mejor 

 

Solo déjame mirarte cara a cara 

Y perderme como un niño en tu mirada 

Y que pases mucho tiempo 

Y que nadie diga nada 

Porque estoy viendo al maestro cara a cara 

 

Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada 

Quiero amarte en el silencio y sin palabras 

Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. 

Solo dejame mirarte cara a cara 

 

SOLAMENTE UNA PALABRA… 

 

Solo dejame mirarte cara a cara 

Aunque caiga derretido en tu mirada 

Derrotado y desde el suelo 

Tembloroso y sin aliento 

Aunque seguiré mirando a mi maestro 

 

Cuando caiga ante tus plantas de rodillas 

Déjame llorar pegado a tus heridas 

Y que pase mucho tiempo 

Y que nadie me lo impida 

Que he esperado este momento toda mi vida 
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CUANTO AMOR 

Habiendo amado a los suyos se quedó 

Y los amó hasta el extremo. 

En un misterio de entrega sin medida 

Se ocultó en la Santa Eucaristía. 

Gracias mi Jesús 

Por abrazar mi pequeñez 

Con tu grandeza. 

Cuanta angustia inundó tu corazón 

Aquella tarde en aquel huerto. 

Y a pesar de que sentías tanto miedo 

No quisiste renunciar al sufrimiento. 

Hágase en mi 

Para siempre Tu voluntad 

Y no la mía. 

Y cuanto Amor 

Que hasta Te quedaste 

Escondido en un poco de pan 

Y en este vino que ahora es Tu Sangre 

Que derramaste en Tu soledad. 

No habiendo amor mas grande que el de entregar 

La vida por los amigos 

Te abrazaste a la cruz para salvarnos 

Perdonando todos nuestros pecados. 

Mi vida te doy 

Para saciar Tu sed de amor 

Y aliviar Tu dolor 

Cuando comulgo permanezco en voz 

Llenándome de Tu amor, 

Y soy reflejo de Tu Luz en este mundo. 

Quiero ser un fiel testigo tuyo. 

Dame mi Señor 

Tu corazón para que yo 

Ame como Vos. 

DAME TUS OJOS 

Dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras 

Quiero hablar, dame tu parecer. 

Dame tus pies yo quiero ir, dame tus deseos 

Para sentir, dame tu parecer. 

Dame lo que necesito para ser como Tú 

 

DAME TU VOZ, DAME TU ALIENTO, 

TOMA MI TIEMPO ES PARA TI 

DAME EL CAMINO QUE DEBO SEGUIR 

DAME TUS SUEÑOS, TUS ANHELOS, 

TUS PENSAMIENTOS, TU SENTIR 

DAME TU VIDA PARA VIVIR. 

 

Déjame ver lo q tú ves, dame de tu gracia, 
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Tu poder dame tu corazón 

Déjame ver en tu interior para ser cambiado 

Por tu amor dame tu corazón 

Dame lo que necesito para ser como Tú 

DAME TU VOZ, DAME TU ALIENTO… (bis) 

 

Dame tus ojos quiero ver... dame tu parecer... 

DIOS ESTÁ AQUÍ 

Dios está aquí, 

Tan cierto como el aire que respiro, 

Tan cierto como la mañana se levanta, 

Tan cierto como que este canto lo puedes oír. 

 

Dios está aquí, tan cierto 

Como que un día salvó mi vida, 

Tan cierto como que su hijo murió por ti y por mí, 

Tan cierto como que me llama 

Y me espera aquí. 

 

Dios está aquí, 

Tan cierto como el aire que respiro, 

Tan cierto como la mañana se levanta, 

Tan cierto como yo lo amo y El me ama a mí. 

EL SEÑOR ES MI FORTALEZA 

El Señor es mi fortaleza 

Y en El me alegraré sólo sus ojos miraré, 

En El confío, no he de temer 

En El confío no he de temer. 

ESTATE 

Estate Señor conmigo siempre sin jamás partirte 

Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo; 

Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo 

De si yo sin Ti me quedo, de si Tu sin mi te vas. 

Llévame en tu compañía donde tus vayas Jesús 

Porque bien se que eres Tu la vida del alma mía 

Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo 

Ni si yo sin Ti me quedo, ni si Tú sin mi te vas. 

Por eso, más que a la muerte temo Señor tu partida 

Y quiero perder la vida mil veces más que perderte 

Pues la inmortal que Tú das, yo sé que alcanzar no puedo 

Cuando yo sin Ti me quedo, cuando Tú sin mí te vas. 
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ESTO QUE SOY, ESTO TE DOY 

Buscar en COMUNIÓN 

EL ALFARERO 

Yo quiero ser, Señor amado, 

Como el barro del alfarero; 

Forma mi vida, hazla de nuevo, 

Yo quiero ser un vaso nuevo (bis) 

ENCIENDE UNA LUZ 

Enciende una luz 

Y déjala brillar 

La luz de Jesús 

Que brilla en todo lugar. 

No la puedes esconder 

No la puedes callar 

Ante tal necesidad 

Enciende una luz 

En la oscuridad 

FIDELIDAD 

Toda mi vida quiero serte fiel, 

Fiel en el gozo y en el dolor también; 

Demostrando al mundo tu reinado, Señor; 

Demostrando que en tu nombre existe el amor. 

 

Toda mi vida quiero serte fiel, 

Descubriendo en cada día que eres Tú el Rey, 

Para que los hombres descubran que tu amor 

Es el camino cierto que nos lleva a la salvación. 

 

Toda mi vida, quiero serte fiel, 

Valorando la simpleza de todo mi quehacer 

Como José y María familia de Nazareth 

Fieles a tu Palabra que nos enseña a crecer. 

GLORIA AL REY 

Gloria al Rey, rey santo y justo 

Gloria al Maestro, en su trono en Sion 

Digno Maestro, digno de alabanza 

Santo, santo, honra y gloria a Ti. 
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JESUS ESTOY AQUÍ 

Jesús, estoy aquí, 

Jesús, ¿Qué esperas de mí? 

Mis manos están vacías 

¿Qué puedo ofrecerte? 

Sólo sé que quiero ser diferente. 

Jesús, estoy aquí, 

Jesús, ¿Qué esperas de mí? 

Mis ojos temen al mirarte, 

Quisiera poder enfrentarte. 

 

AMAR COMO TÚ AMAS, 

SENTIR COMO TÚ SIENTES, 

MIRAR A TRAVÉS DE TUS OJOS, JESÚS. 

CONTIGO MI CAMINO ES DIFÍCIL 

ME EXIGES ABRIR UN NUEVO HORIZONTE 

EN LA SOLEDAD DE MIS NOCHES, JESÚS. 

 

No, no puedo abandonarte, 

Jesús en mí penetraste, 

Me habitaste, triunfaste, 

Y hoy vives en mí. 

 

AMAR COMO TU AMAS… 

JESÚS DE DULCÍSIMA MEMORIA 

Oh Jesús de dulcísima memoria, 

Que nos das la alegría verdadera, 

Más que miel y que toda otra cosa 

Nos infunde dulzura tu presencia. 

No habrá canto más suave al oído, 

Ni que grato resulte al escucharlo, 

Ni tan dulce para ser recordado, 

Como tú, oh Jesús, el Hijo amado. 

 

EN JESÚS SE CONFÍA EL QUE SUFRE, 

QUÉ PIADOSO TE MUESTRAS AL QUE RUEGA, 

QUÉ BONDAD EN TI ENCUENTRA EL QUE TE BUSCA, 

QUÉ DICHOSO SERÁ EL QUE TE ENCUENTRA. 

 

No habrá lengua que pueda expresarlo, 

Ni palabra que pueda traducirlo, 

Pues tan sólo el que lo ha experimentado, 

Es capaz de saber lo que es amarlo. 

LAS 7 PALABRAS 

Jesús Nazareno, Rey de los Judíos 

Jesús, de las Siete Palabras y un grito 
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CORAZÓN AMIGO, CORAZÓN HERIDO 

CORAZÓN DE CRISTO JESÚS: YO CONFÍO EN VOS 

 

“Allí está tu madre... Allí está tu hijo” 

“Conmigo estarás, hoy en el Paraíso” 

 

CORAZÓN AMIGO… 

 

“Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen” 

“Dios mío porqué me abandonaste” 

Dijo “tengo sed”, lanzó un fuerte grito 

“en tus manos Padre, yo pongo mi espíritu” 

Todo está cumplido” y entrega su aliento 

Y mana agua y sangre del costado abierto.. 

 

CORAZÓN AMIGO… 

LO QUE AGRADA A DIOS 

Lo que agrada a Dios de mi pequeña 

Alma es que ame mi pequeñez 

Y mi pobreza (BIS) 

 

ES LA ESPERANZA CIEGA 

QUE TENGO EN SU MISERICORDIA 

ES LA ESPERANZA CIEGA 

QUE TENGO EN SU MISERICORDIA 

 

Lo que agrada a Dios 

De mi pequeña alma 

Es que ame mi pequeñez 

Y mi pobreza (BIS) 

ME PONGO EN TUS MANOS 

ME PONGO EN TUS MANOS, OH SEÑOR, 

TE ENTREGO TODA MI VIDA. 

NO ME SUELTES NUNCA, SEÑOR, 

MI FUERZA ERES TU Y MI ALEGRÍA. 

 

Tú que fuiste obediente hasta la muerte. 

Tú que fuiste el testigo fiel, 

Enséñame a decirte siempre Amén. 

Tú no has venido a ser servido, 

Tú te hiciste esclavo por amor. 

Dame un corazón grande y sencillo, 

Dame un corazón de servidor. 

 

ME PONGO EN TUS MANOS, OH SEÑOR... 
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Guarda entre tus manos mi pobreza, 

Guía mi camino por tu luz. 

Quiero estar de pie junto a María 

Abrazando el leño de tu cruz. 

Tu me has consagrado desde niño, 

Para ser ministro de tu altar; 

En el corazón de tu Iglesia 

Sea un instrumento de tu paz. 

MI LÁMPARA ENCENDIDA 

Señor aquí tienes 

Mi lámpara encendida 

Enséñame a llevar tu luz 

Por toda mi vida, 

Para que cuando vengas 

A mi puerta golpear 

Yo pueda tu rostro contemplar. 

MILAGRO DE AMOR 

Jesús, aquí presente en forma real 

Te pido un poco más de fe y de humildad 

Y así poder signo de compartir 

Contigo el milagro más grande de amor. 

 

MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO 

EN QUE TU, MI DIOS, TE HAS HECHO 

TAN PEQUEÑO Y TAN HUMILDE PARA ENTRAR EN MÍ 

MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO 

EN QUE TU, MI DIOS, TE OLVIDAS 

DE TU GLORIA Y DE TU MAJESTAD POR MÍ. 

 

Y hoy vengo lleno de alegría 

A recibirte en esta eucaristía. 

Te doy gracias por llamarme a esta cena, 

Porque aunque no soy digno visitas Tu mi alma. 

 

MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO… 

 

Gracias, señor, por esta comunión. 

NADA TE TURBE 

Nada te turbe 

Que nada te espante. 

Que Todo se pasa, 

Pero Dios no cambia. 

Y la paciencia, 

Que todo lo alcanza 
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Y Quien a Dios tiene 

Ya nada le falta. 

 

SOLO DIOS ALCANZA, SI 

SOLO DIOS 

ESTAMOS HECHOS PARA DIOS, 

PARA DIOS, PARA DIOS. 

SOLO DIOS LLENA EL VACÍO INTERIOR 

ESTAMOS HECHOS PARA DIOS, 

PARA DIOS. 

NOCHE HACIA LA PASCUA 

Noche tan deseada, 

En camino hacia la Pascua, 

Con smigos y un ritual, 

Y la angustia en la mirada. 

El anuncio de traición 

Se hace amargo en el alma 

Del Señor que anticipaba su Pasión. 

Quiso ardientemente 

Celebrar su sacrificio 

Y dejar ya preparado 

El misterio de su muerte 

Es su Sangre derramada, 

Es su cuerpo entregado, 

En el vino y en el pan que allí nos dio. 

 

HAZNOS DESCUBRIR TU PRESENCIA EN ESTE PAN 

HASNOS CELEBRAR LA FE 

QUE NOS UNE EN COMUNIÓN 

Y EN LA EUCARISTÍA 

ENCONTREMOS LA RAZÓN 

PARA ENTREGARNOS POR AMOR. 

 

Esta es la comida 

En la que nos enseñaste 

Cómo hacer la cruz presente 

Con su Pascua asegurada. 

Es la luz anticipada, 

Vida nueva celebrada 

Hecha don, hecha regalo, 

Hecha oración. 

Danos hoy Señor 

Recibir el alimento 

Que nos diste por fermento 

Para construir tu Reino. 

Con amor y en unidad, 

Emprendamos la misión 

Contemplando tu persona en este don. 
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OH ROSTRO LACERADO 

Oh rostro lacerado del divino Señor 

¡De espinas coronado transido de dolor! 

¡Oh rostro esclarecido de tan radiante luz! 

¡Oh rostro escarnecido te adoro buen Jesús! 

Oh faz ensangrentada que al mundo da pavor 

¡Oh faz atormentada de nuestro Salvador! 

La luz de tu mirada ¿Quién pudo amortiguar? 

Tu faz tan adorada ¿Quién pudo así infamar? 

ORACIÓN SIMPLE 

SEÑOR, HAZ DE MÍ 

UN INSTRUMENTO DE TU PAZ. 

 

Donde haya odio, ponga yo amor 

Donde haya ofensa, ponga yo perdón. 

Donde hay discordia, lleve la unidad. 

Donde haya error, lleve la verdad. 

Donde haya miedo, ponga mi esperanza. 

Donde haya dudas, lleve yo mi fe. 

Donde hay tristeza, ponga mi alegría. 

Donde hay tinieblas, ponga yo tu luz. 

Donde haya odio, ponga yo amor. 

 

SEÑOR, HAZ DE MÍ 

UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

PADRE ME PONGO EN TUS MANOS 

Padre me pongo en tus manos, 

Haz de mi lo que quieras 

Sea lo que sea, te doy gracias 

Estoy dispuesto a todo, 

Lo acepto todo, 

Con tal que Tu Voluntad 

Se cumpla en mi. 

No deseo nada más, 

Te confio mi alma, 

Te la doy con todo el amor 

Del que soy capaz, 

Porque te amo, necesito darme, 

Ponerme en tus manos 

Porque eres mi Padre. 

No deseo nada más, 

Te confio mi alma 

Te la doy con todo el amor 

Del que soy capaz 

Porque te amo, necesito darme, 

Ponerme en tus manos 
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Porque eres mi Padre. 

QUE MI VIDA ENTERA 

Que mi vida entera sea una canción de amor 

Para Ti 

Que mi vida entera cante para Ti, 

Que las cosas que vivo y las cosas que pienso 

Sean incienso para Ti, 

Que mi vida entera cante para Ti. 

QUIERO SER SANTO SEÑOR 

Quiero ser santo Señor 

Me cuesta tanto seguirte 

Quiero ser santo, Señor 

Porque Vos me lo pediste. 

 

AUNQUE ME CUESTE, 

AUNQUE ME DUELA 

AUNQUE REVIENTE, 

AUNQUE ME MUERA. 

SOLO LANZADO 

A LA AVENTURA DE TU AMOR 

MI VIDA TIENE SENTIDO 

 

Con los pies en la tierra 

Pero los ojos en el cielo 

Necesito tu mano 

Porque solo no puedo. 

REY DEL SAGRARIO 

Tu que en mi pequeñez miras piadoso 

Y no dudas descender a mí, 

Entra en mi corazón, ¡Rey del Sagrario! 

Ya lo ves palpitar solo por Ti 

 

LUEGO ¡NADA MÁS SERÉ DICHOSO 

SI ME DEJAS, MI BIEN, MORIR DE AMOR. 

 

Mira Jesús el grito de mi alma: 

Reina en mi corazón 

Pues mi gran pequeñez, tu no desdeñas, 

Y no temes descender a mí. 

Aprenda yo el amor que tú me enseñas, 

Y reciba esa gran virtud de Ti. 
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SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Rendido a tus pies oh Jesús mío 

Te pido humildemente amarte 

Servirte y serte fiel 

Mira que soy pobre oh buen Jesús 

Soy debil y necesito apoyarme en ti 

Para no caer 

 

A LAS PUERTAS DE TU CORAZÓN 

VENGO, LLAMO Y ESPERO OH SEÑOR 

Y DEL MÍO TE HAGO DECIDIDA ENTREGA 

TÓMALO Y DAME A CAMBIO 

LO QUE ME LLEVE A LA ETERNIDAD OH SEÑOR 

 

Señor quiero hacer tu voluntad 

Y tú me dices animo 

No temas que soy yo Oh Sagrado corazón, 

Se todo para mí no busque yo consuelo más que en ti 

 

A LAS PUERTAS DE TU CORAZÓN… 

SEÑOR AQUÍ ESTOY 

Señor aquí estoy otra vez 

Postrado a tus pies 

Para entregarte 

Toda mi vida, lo que tengo lo que soy, 

Lo pongo en tus manos 

Porque no hay lugar mejor para mi. 

SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS 

Si conocieras como te amo, 

Si conocieras como te amo 

Dejarías de vivir sin amor. 

Si conocieras como te amo, 

Si conocieras como te amo 

Dejarías de mendigar cualquier amor 

Si conocieras como te amo, como te amo, 

Serías mas feliz. 

Si conocieras como te busco, 

Si conocieras como te busco 

Dejarías que te alcanzara mi voz 

Si conocieras como te busco, 

Si conocieras como te busco 

Dejarías que te hablara al corazón 

Si conocieras como te busco, como te busco 

Escucharías mas mi voz 

Si conocieras como te sueño, 

Si conocieras como te sueño 
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Me preguntarías lo que espero de ti 

Si conocieras como te sueño, 

Si conocieras como te sueño 

Buscarías lo que he pensado para ti. 

Si conocieras como te sueño, como te sueño 

Pensarías más en mí. 

SIGNOS DE AMOR 

Tienes que encender una luz 

Aunque sea pequeña, 

Si ella se apaga este mundo será una tiniebla. 

Tienes que arriesgarte a creer 

Y no cerrar más tu puerta, 

Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. 

No permitas que la noche 

Invada tu vida, 

Hay mucha belleza en vos 

Para que esté escondida. 

No le niegues a los otros 

Tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría 

No te quites libertad ni borres tu sonrisa. 

 

TIENES QUE ATREVERTE A VIVIR 

DE UNA FORMA DISTINTA. 

LLENARTE LOS OJOS DE AMOR 

Y SEMBRAR CADA DÍA. 

Y VERÁS COMO CAMBIA ESTE MUNDO 

CUANDO SIN TEMOR 

ABRAS AL FIN TU PUERTA, 

Y MANTENGAS PRENDIDA TU LUZ 

POR PEQUEÑA QUE SEA. 

 

Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro 

Deja brillar tu candil que puede ser eterno. 

Sólo podrás ser feliz 

Si te atreves a amar sin medida y sin tiempo 

Manteniendo la llama encendida 

A pesar de los vientos. 

 

Si quieres te ayudo a cuidar 

Tu pequeña chispa, 

Hasta que sea llamarada que de fuerza y vida. 

Hasta que tu corazón 

Sea un signo de amor para el que camina 

Y seamos muchos los que tengamos 

La luz encendida 

 

Y MANTENGAS PRENDIDA TU LUZ 

POR PEQUEÑA QUE SEA 
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SI RASGARAN 

Si se rasgaran los cielos y descendieras, 

Si se corriera el velo y yo te viera; 

La luz de tu mirada 

Me iluminaría, 

Y en un eterno abrazo de amor 

Me consumirías (bis) 

 

Cuando el árbol florece en la primavera 

Cuando las cosas pasan sin que yo quiera 

La luz de tu mirada…. 

SOPLA 

Sopla Señor te lo pido 

Quédate esta noche en mi alma 

Pues sólo tu amor y abrigo 

Me darán consuelo y calma. 

Sopla Señor, sopla fuerte 

Envolveme con tu brisa 

Y en tu Espíritu renovame; 

Hazme libre en tu sonrisa. 

A pesar de mis caídas 

Hazme fiel a tus promesas, 

Sopla Señor, en mi vida 

Y arrancame esta tristeza, sopla 

Sopla Señor tu grandeza, sopla 

Hazme fiel en mi promesa, sopla. 

 

Sopla Señor en mi oido, 

Sopla fuerte, arranca el miedo, 

Pues sin Ti me hallo perdido, 

Sin tu luz me encuentro ciego. 

Sopla Señor, hazte viento 

Y bautízame en tu nombre 

Llámame a servir Maestro, 

Hazme fiel entre los hombres. 

Toma mi vida en tus manos, 

Mis sueños, mi amor, mi todo, 

Mi cansancio, mis pecados. 

Y moldéame a tu modo, sopla 

Y bautízame en tu brisa, sopla 

Renovame en tu sonrisa, sopla. 

 

Sopla Señor tu caricia 

Por sobre mis sentimientos 

Que sea el ángel de tu brisa 

Quien obre en todo momento. 

Sopla Señor, hazte canto 

Pon tu palabra en mis manos, 

En ellas tu Providencia 
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Y bendice a mis hermanos. 

Quiero ser de tu árbol, rama 

Fruto nuevo de tu cielo 

Que madure en tu palabra 

Como un ave en pleno vuelo, 

Sopla hazme fiel en mi pobreza, sopla 

Y bautízame en tu brisa, sopla 

Renovame en tu sonrisa, sopla. 

SUPE QUE ME AMABAS 

Desde el principio cuando te necesite 

Desde el momento cuando la mirada alce 

Desde ese día cuando sola me encontraba 

Cuando tu mirada en mi se fue a poner 

 

SUPE QUE ME AMABAS LO ENTENDI, 

Y SUPE QUE BUSCABAS, MAS DE MI, 

QUE MUCHO TIEMPO ME ESPERASTE Y NO LLEGUE, 

SUPE QUE ME AMABAS, AUNQUE HUI, 

LEJOS DE TU CASA, YO ME FUI, 

Y CON UN BESO Y CON AMOR, 

ME REGALASTE TU PERDÓN, ESTOY AQUÍ 

 

Y cuando lejos me encontraba te sentí, 

Sabia que entonces me cuidabas y te oí, 

Como un susurro fue tu voz en el silencio, 

Cada día me atraías hacia ti 

Supe que me amabas lo entendi, 

Y supe que buscabas, mas de mi, 

Que mucho tiempo me esperaste y no llegue 

Supe que me amabas, aunque hui, 

Lejos de tu casa, yo me fui, 

Y con un beso y con amor, 

Me regalaste… 

TAN POBRE Y TAN RICO 

Oye, Señor, mi amigo 

Cuando veo tu amor eterno 

Siento encogerse mi alma, 

Soy tan pequeño. 

No te importan mis obras, 

No te alejas si yo estoy lejos, 

Me amas aunque no te amé, 

No impones precio. 

Quisiera darte todo, 

Pero es tan poco lo que tengo: 

Un pobre y tibio amor 

Que busca dueño. 
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Pero a pesar de todo 

Tú lo aceptas con gran afecto 

Y haces del tibio amor 

Un amor nuevo. 

 

Soy tan pobre y tan rico 

Pues tu amor me hace valioso, 

Pongo ante Ti mi nada 

Y reluce como el oro. 

Y al ver cuánto me amas, 

Quiero regalarme todo, 

Señor hazme generoso como Tú. 

Al repetir tu nombre, 

Se me llena de gozo el alma 

Y me brota este canto 

Y un mar de calma. 

Quiero gritarle al mundo 

Que el amor a vencido al odio 

Y quiero amar al hombre 

Como Tú lo amas. 

Si acaso Tú quisieras 

Ser el dueño de esta alma inquieta, 

No dudes en tomarla 

Ella es tu sierva. 

Pero como es tan débil 

Se resiste a cambiar de senda, 

Hazla pues mansa y dócil 

Como una oveja. 

VEN, ESPÍRITU DE DIOS 

Ven, Espíritu de Dios, 

Inúndame de amor, 

Ayúdame a seguir. 

Ven y dame tu calor, 

Quema mi corazón, 

Enséñame a seguir. 

Ven, Espíritu de Dios, 

Ven a mi ser, ven a mi vida. 

Ven, Espíritu de Amor, 

Ven a morar, Maranathá! 

Hoy la vida que me das, 

Te invoca en mi dolor, 

Y clama, Ven Señor. 

Ven y cambia mi existir, 

Transforma mi penar 

En glorias hacia Ti. 

TE AGRADEZCO SEÑOR 

Te agradezco, Señor, Tu Palabra, 
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Te agradezco tu Verbo de amor 

Meditar en silencio tus cosas, 

Aprender lo que es el amor. 

Te agradezco tu vivo silencio, 

Este rato para hablar con vos; 

Encarnarme en tu Sabiduría 

Y vivir tu palabra, Señor. 

 

GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS, SEÑOR 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, SEÑOR 

TE ALABO 

Aún en las tormentas, 

Aún cuando arrecie el mar 

Te alabo, te alabo en verdad. 

Aún lejos de los míos, 

Aún en mi soledad 

Te alabo, te alabo en verdad. 

 

PUES SÓLO A TI TE TENGO, 

TÚ ERES MI HEREDAD, 

TE ALABO, TE ALABO EN VERDAD. 

 

Aún sin muchas palabras, 

Aunque no sé alabar, 

Te alabo, te alabo en verdad. 

Aún con mi cruz a cuestas, 

Aunque me cueste amar, 

Te alabo, te alabo en verdad. 

TORRENTES DE VIDA 

Torrentes de Vida, has brotar en mi, 

Mi tierra sedienta suspira por Ti. 

Nada puedo Señor sin Tu gracia, 

Todo lo puedo en Cristo mi Rey. 

Mueve mi corazón para que te reciba siempre 

Abre mis ojos para que pueda verte 

Mis oídos que puedan escucharte 

Mi vida que sea palabra que hable de Ti. 

TRANSPARENCIA 

Dame tu transparencia, 

Oh fuente del ser, fuente de la vida. 

Dame tu transparencia, 

El deseo claro, tu estable armonía. 

No dejes que preocupen mi alma en exceso, 

Las nubes que tienen que cruzar mi cielo. 
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Dame ojos limpios 

Corazón más creyente y más bueno. 

Dame tu transparencia, 

Oh fuente de todo, fuente de hermosura. 

Dame tu transparencia, 

Creativas mis manos mansas y seguras. 

Lava mi corazón, del mal que lo enturbia 

Mi amor sea un arroyo de aguas profundas. 

Dame alma de niño 

Transparente a la mirada tuya. 

Dame tu transparencia, 

Oh fuente de amor, fuente de la gracia. 

Dame tu transparencia, 

Recta la intención y fiel la palabra. 

Devuelve la inocencia que robo el pecado, 

La estable certeza de saberme amado. 

Dame tu presencia, 

Agua viva que limpia mi barro. 

TU FIDELIDAD 

Tu fidelidad es grande, 

Tu misericordia, incomparable es, 

Nadie como Tu, bendito Dios, 

Grande es Tu fidelidad. 

TUYO SOY 

Yo no soy nada y del polvo nací 

Pero tú me amas y moriste por mí. 

Ante la cruz sólo puedo exclamar: 

“Tuyo soy, tuyo soy”. 

Toma mis manos, te pido, 

Tomas mis labios, te amo, 

Toma mi vida, Oh Padre Tuyo soy, 

Tuyo soy. 

Cuando de rodillas te miro, Jesús, 

Veo tu grandeza y mi pequeñez. 

Qué puedo darte yo, sólo mi ser, 

Tuyo soy, tuyo soy. 

UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas Deus ibi est. 

Donde hay amor y caridad, 

Donde hay amor Dios allí está. 
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VEN Y SÍGUEME 

Ven y sígueme, 

Y mar adentro echa ya tus redes. 

Ven y yo te haré 

Pescador de hombres 

En tus palabras echaré mis redes, 

Dejo mi barca y donde quieras yo iré. 

Tú me llamaste Señor por mi nombre, 

Y solo a Ti Señor, te seguiré. 

Te vi trabajar aquella noche en que fracasaste 

Sé de tu dolor, de tu vergüenza 

Y de tus fragilidades. 

 

Hoy yo te pido que confíes de nuevo. 

Vuelve a tirar con la esperanza de ayer. 

Estoy contigo y te prometo abundancia, 

Deja todo por mi amor, ven y sígueme. 

 

En tus palabras echaré mis redes, 

Vuelve a tirar con la esperanza de ayer. 

Tú me llamaste, Señor, por mi nombre 

Y sólo a Ti, Señor, Señor, te seguiré. 

YO TE ADORO 

Padre, yo te adoro, 

Yo te ofrezco mi alma y vida. 

¡Cómo te amo! 

Jesucristo, yo te adoro... 

Espíritu Santo, yo te adoro ... 

Trinidad Santa, yo te adoro ... 

AL SAGRADO CORAZÓN 

Confío en vos corazón en Belén 

Confío en vos corazón de mi Rey 

Confío en vos corazón en la Cruz, 

Confío en vos corazón en Getsemaní. 

Cómo tanto amor pudo estar en un solo latir, 

Cómo tanto amor sólo para mí, (BIS) 

Vine a adorarte 

Tú eres la luz 

Que brillo en las tinieblas 

Abrió mis ojos pude ver 

Mi corazón adora tu hermosura 

Esperanza de mi vida eres tú 

 

VINE A ADORARTE 

VINE A POSTRARME 

VINE A DECIRTE ERES MI DIOS 
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SOLO TÚ ERES GRANDE 

SOLO TÚ ERES DIGNO 

ERES ASOMBROSO PARA MI 

 

Tú eres el rey 

Grandemente exaltado 

Glorioso por siempre Señor 

Al mundo que creaste humilde viviste 

Y pobre te hiciste por amor 

 

VINE A ADORARTE… 

 

Nunca sabré 

Cuánto costo 

Ver mi maldad 

Sobre esa cruz 

 

VINE A ADORARTE… 

 

Asombroso rey de gloria 

Asombroso poderoso 

 

VINE A ADORARTE… 

SOPLO DE DIOS 

Soplo de Dios 

Dame vida, dame vida 

Soplo de Dios 

Dame vida, dame vida 

Suave brisa de la paz, 

Tu rumor me trae calma 

Frente a los terremotos 

Mi manto cubrirá mi rostro 

Mantenme de pie en la entrada, 

Yo quiero oír tu palabra. 

Viento de la libertad 

No sé de dónde vienes, ni a dónde vas 

Pero te oigo y sé que estás, 

Como Nicodemo, Señor, 

Quisiera nacer de tu aliento. 

Ráfaga de eternidad 

Fuerte como la Verdad, resuena en mi casa, 

Enséñame a expresar, 

Que yo hable tu idioma Señor 

Yo quiero hablar con tu Voz 

Sopla Espíritu Santo tu Amor 

Sin vos no tiene sentido mi Voz, 

No tiene sentido sin vos 

No tengo sentido sin Dios. 
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FUE JESÚS 

Tú… fuiste aquella canción de cuna en el desvelo de la preocupación 

Tú… le diste cura a las heridas que atentaron a mi corazón. 

Fue tu mirada escudo y armadura, cuando en la batalla tuve miedo, 

Las cicatrices aunque hoy duelen son trofeos, de tu victoria y de mi credo 

Tú acariciaste mi cabello aquella noche de soledad 

Tú fuiste la mano que sostuvo mi tropiezo en el caminar 

Y sé que fuiste tú aquellos brazos donde mi cansancio se hizo vuelo 

Y con tu música me levanté del suelo, fuiste la escucha y el consejo. 

Fuiste Tú: el que puso las manos por mis clavos, 

El que puso los hombros a mi cruz, 

El que por mi condena dio su vida, fuiste Tú. 

Tú fuiste el susurro en mis oídos, fuiste calma en la tempestad, 

Tú fuiste la corrección fraterna y el rescate en mi necedad 

Tal vez será que son muy pobres 

Mis sentidos para haberte visto en el pasado 

Pero hoy la fe me deja ver, 

Y me ha mostrado que siempre estuviste a mi lado. 

Fuiste Tú: el que puso las manos por mis clavos, 

El que puso los hombros a mi cruz, 

El que por mi condena dio su vida… 

Fuiste Tú: el que puso la espalda a mi flagelo, 

El que entregó su sangre por mi Cielo, 

El que por mis cadenas dio su cuerpo, fuiste Tú. 

Aunque no te pueda observar 

Y mis oídos no te puedan escuchar, 

La Fe corrige mis sentidos, 

Porque yo creo, sé que estás aquí conmigo. 

FUEGO DE DIOS 

Que mi vida siempre sea 

Un reflejo de tu gloria. 

Quiero respirar tu aliento, 

Conocerte en lo secreto. 

Y mi corazón y mente 

Te los doy a ti por siempre, 

Ven y haz lo que tu quieras 

Seré tuya hasta que vuelvas. 

Fuego de Dios quémame hoy, 

Purifícame y lléname otra vez. 

Y te doy todos mis días, mis tristezas 

Y alegrías, y los planes que he soñado, 

Pongo todos a un lado. 

Que mi boca siempre hable 

Lo que venga de tu parte, 

Que tu luz sea mi guía, 

Hoy te doy toda mi vida. 

Fuego de Dios quémame hoy, 

Purifícame y lléname otra vez. 

Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte 
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Quita todo lo que estorbe, 

Para ti quiero siempre vivir. 

Fuego de Dios, quémame hoy 

Purifícame y lléname otra vez. 

Purifícame, ven y lléname otra vez. 

Purifícame, ven y lléname otra vez. 

EL MODELO 

No trato de ser soberbio hoy 

Ni quiero ser la perfección 

Pero Jesús enséñame a ser como tu 

Pretendo parecerme a vos 

No en tu grandeza ni en tu poder 

Solo Jesús te imito en tu pequeñez 

Quiero ser como Jesús, 

Que se haga en mi su táctica de amor 

Quiero hacer cielo en tierra, hoy 

Y que en mi garganta tu vos sea una nueva semilla 

Que germine en tu corazón. 

Su pecho guarda un corazón, 

Que en sangre y luz late por vos 

Y existe solo una explicación: 

Es por su amor. 

Si logro parecerme a Él, 

Seguro seré feliz también 

Me bastara la eucaristía de su ser 

Quiero ser como Jesús, 

Que se haga en mi su táctica de amor 

Quiero hacer cielo en tierra, hoy 

Y que en mi garganta tu vos sea una nueva semilla 

Que germine en tu corazón. 

ESPÍRITU SANTO (Athenas) 

Espíritu santo 

Espíritu de dios, espíritu santo 

Espíritu de dios, espíritu santo 

Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed 

Espíritu de dios, espíritu santo oh 

Espíritu de dios, espíritu santo 

Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed 

Espíritu de dios, espíritu santo 

Espíritu santo ven a ver 

Derrama tu fuego y tu poder 

Actúa en mí 

Actúa en mí 

Actúa en mí 

Espíritu de dios, espíritu santo 

Espíritu de dios, espíritu santo 

Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti 
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Espíritu santo ven a ver 

Derrama tu fuego y tu poder 

Actúa en mí 

Actúa en mí 

Actúa en mí señor derrámate 

Estas derramando la unción aquí aquí 

Estas derramando la unción aquí aquí 

Estas derramando la unción aquí derrámate señor 

Estas derramando la unción aquí 

Espíritu santo ven a ver 

Derrama tu fuego y tu poder 

Actúa en mí 

Actúa en mí 

Actúa en mí señor 

Espíritu de Dios de Dios 

Oh espíritu santo 

Oh espíritu santo 
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AVE DE FÁTIMA 

El trece de mayo, la Virgen María 

Bajó de los cielos a Cova de iría 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA, AVE AVE AVE MARÍA 

 

A tres pastorcitos, la Madre de Dios, 

Descubre el misterio de su corazón. 

 

Yo soy la Señora del Santo Rosario, 

Que al mundo le ha dado por su salvación. 

 

Rezad mi Rosario, vivid mis misterios, 

Seguid sus ejemplos de toda virtud. 

 

Si así lo rezareis tendréis con fervor, 

De vuestros pecados, enmienda y perdón. 

 

Por eso os pido recéis mi Rosario 

Y estéis consagrados a mi Corazón. 

 

Que hagáis del Rosario, con la Comunión, 

El gran desagravio a mi Corazón. 

 

Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia, 

Por los pecadores haced penitencia. 

 

Recíbenos, Madre, en fiel posesión, 

Cual hijos y esclavos de tu Corazón. 

 

A Vos consagrados y a Cristo por Vos, 

Al cielo llevadnos a gozar de Dios. 

AVE MARÍA 

AVE MARÍA, TRAES AL MUNDO EL AMOR 

MADRE DE LOS PEREGRINOS, 

MADRE DEL PUEBLO DE DIOS. 

 

María de la esperanza, De la humildad y el amor, 

Atiende nuestras plegarias, Escucha nuestra oración. 

 

AVE MARIA… 

 

Hay muchos que se olvidaron, De la verdad y el amor, 

Hay muchos que están perdidos, 

Buscando la luz del sol. 

 

AVE MARÍA… 

 

Hay pueblos que están en guerra 
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Y hombres que no tienen luz, 

Madre tu pueblo implora, Que nazca otra vez Jesús. 

 

AVE MARIA… 

 

Que lindo es tener cerca, todo tu amor maternal 

Por las madres del mundo, hoy te queremos rezar. 

BENDITA SEA TU PUREZA 

Bendita sea tu pureza 

Y eternamente lo sea, 

Pues todo un Dios se recrea 

En tan graciosa belleza. 

A Ti, Celestial Princesa, 

Virgen Sagrada María 

Yo te ofrezco en este día: 

Alma, vida y corazón, 

Mírame con compasión, 

No me dejes Madre mía 

CHAMARRITA DE LA VIRGEN 

Dulce muchacha humilde de Palestina, 

A vos para ser madre Dios te eligió. 

Y cuando desde el cielo te mandó un ángel 

Para pedir tu consentimiento 

Vos le dijiste tu esclava soy (bis últimos dos versos). 

 

POR ESO VOY A DARTE MI CORAZÓN, 

Y CANTANDO REPETIRÉ TU NOMBRE MARÍA DE NAZARET 

 

Fue tu materna espera luz de esperanza, 

En la que el guricito nació en Belén. 

Y vinieron los pobres y peregrinos 

Para adorarlos y Él sonreía, 

Dios con nosotros, el Emmanuel. 

 

ESTRIBILLO 

 

En aquel tallercito de carpintero, 

Dios aprendió el oficio del Buen José 

Y vos yendo y viniendo de la cocina 

GuardabaS cosas dentro del alma 

Que te sirvieran para después. 

 

ESTRIBILLO 

 

Viendo morir a tu hijo en el Calvario, 

Te hiciste nuestra Madre junto a la Cruz 

Y quedaste esperando porque sabías 
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Que volvería resucitado 

De entre los muertos tu Buen Jesús. 

 

ESTRIBILLO. 

 

Ahora que en cuerpo y alma estás en el cielo 

Sentimos tus plegarias junto al Señor 

Y que vas caminando con el que sufre, 

Con el que llora, con el que sueña, 

Con la justicia y con el amor. 

CRISTO JESUS 

Cristo Jesús, en Ti la Patria espera, 

Gloria buscando con intenso ardor 

Guíala Tú, bendice su bandera 

Dando a su faz magnífico esplendor. 

 

SALVE DIVINO FOCO DE AMOR, 

SALVA AL PUEBLO ARGENTINO, 

ESCUCHA SU CLAMOR, 

SALVA AL PUEBLO ARGENTINO, 

SAGRADO CORAZON. 

 

Oh, corazón de caridad venero, 

Lejos de Ti, no espera salvación; 

Salva su honor, arroja a su sendero 

Luz inmortal, destello de tu amor. 

 

SALVE DIVINO, FOCO DE AMOR 

 

Cristo Jesús, altar donde se ofrece 

Todo el amor que el mundo tiene a Dios, 

Haz que el amor, nos una en esta vida, 

Para formar un solo corazón. 

 

SALVE DIVINO, FOCO DE AMOR…. 

Siempre además, nuestra nación creyente, 

Jura ante Dios su pabellón seguir: 

Sólo ante Ti la pudorosa frente 

Inclinará sus votos al cumplir. 

 

SALVE DIVINO, FOCO DE AMOR…. 

 

Dicha y honor disfruten los hogares, 

Donde la imagen de tu pecho esté: 

Digna piedad circunde los altares, 

Flor celestial de la cristiana fe. 

 

SALVE DIVINO, FOCO DE AMOR… 

 

Dulce Jesús, poblados y desiertos 
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Piden, al par, tu sacra bendición. 

Duermen en paz, nuestros queridos muertos, 

Salva al hogar, la Patria y Religión. 

 

SALVE DIVINO, FOCO DE AMOR…. 

DIOS TE SALVE (Czarna Madonna) 

Dios te salve, Virgen Negra 

Reina Madre Celestial 

Que me miras con tus ojos con afán de consolar 

Son tus brazos, tu regazo, 

Tu sonrisa sin igual 

Oh cuán fuerte y poderoso es tu aval. 

 

SEÑORA SANTA MARÍA, LA MADRE DE MI SEÑOR 

LLEVADME OH MADRE MÍA, EN BRAZOS AL SALVADOR 

 

En los brazos de una Madre, 

Siempre encuentras un rincón 

Cuando pesan los pesares y 

Se encoge el corazón 

En los brazos de María, 

Oh que dulce intimidad 

Si te entregas y abandonas de verdad 

DULCE DONCELLA 

Estamos vivos y vivimos, 

Amar es nuestro destino. 

Aunque este viaje es distinto 

Sólo hay un sólo camino, llegar a vos 

 

Sólo quedó hierba seca 

Por donde antes pisamos, 

Hoy hay flores de pureza 

Pues hacia Ti caminamos, espéranos 

 

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ, 

TÚ ERES MI ESTRELLA, 

TE ALCANZARÉ, 

TE ALCANZARÉ, YO SÉ QUE SÍ… 

 

En la ruta de mis días 

El viaje fue muy pesado 

Hasta que hallé una doncella 

Y así juntos caminamos, para llegar... 

 

Me demostró que en la vida 

El amor es necesario; 

El que hasta ayer se evadía 
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Al puente al fin ha llegado, lo cruzará. 

 

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ… 

 

A veces se siente sola 

Por los que aún no han llegado, 

Pero no los abandona: 

Sus huellas les va dejando; las seguirán. 

El amor que nos ha dado 

Es la mejor comprensión; 

La realidad fue pasado 

El presente es nuestro Dios. 

Hasta el final... 

 

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ… 

FELIZ DE TI MARÍA 

Feliz de ti, María, hija santa de Israel, 

Toda la Antigua Alianza revive con tu fe. 

 

Queremos hoy honrarte 

Como el mismo Dios te honró, 

Y queremos amarte, como Jesús te amó. 

 

Feliz de ti, María, Madre santa y virginal, 

Dios mismo se ha prendado de tu fidelidad. 

 

Feliz de ti, María, que creíste al Señor, 

Se cumplirá en tu vida la voluntad de Dios. 

 

Feliz de ti, María, que engendraste al Salvador, 

Eres aún más dichosa por tu obediencia a Dios. 

 

Feliz de ti, María, Dios te puso por señal, 

Para anunciar al mundo la redención total. 

JUNTO A TI MARÍA 

Junto a ti, María, como un niño quiero estar, 

Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 

Hazme transparente, lléname de paz. 

 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE (bis) 

 

Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, 

Haznos más humildes, tan sencillos como Tú 

Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, 

Porque nos congregas y nos das tu amor. 
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LA ANUNCIACIÓN 

El ángel vino de los cielos 

Y a María le anunció 

El gran misterio de Dios hombre 

Que a los cielos admiró. 

 

VIRGEN, MADRE, SEÑORA NUESTRA 

RECORDANDO LA ENCARNACIÓN, 

TE CANTAMOS TUS HIJOS TODOS, 

COMO ESTRELLA DE SALVACIÓN. 

 

Yo soy la esclava del Señor, mi Dios, 

La Virgen dijo al contestar, 

Que se haga en mí según has dicho; 

Se cumpla en mi tu voluntad. 

 

Y el Verbo para redimirnos 

Tomó su carne virginal, 

Vivió hecho hombre entre los hombres 

Librándonos de eterno mal. 

LOS CIELOS Y LA TIERRA 

Los cielos, la tierra 

Y el mismo Inmortal 

Aclaman, señora, 

Tu gloria inmortal. 

 

¡AVE, AVE, AVE MARÍA! 

¡AVE, AVE, AVE MARÍA! 

 

Llena eres de gracia, 

De dicha sin par. 

Y Dios es contigo, 

Contigo su Paz. 

 

¡Oh, Santa María! 

¡Oh nuncio de paz! 

De Dios eres Madre 

Al mundo salvad. 

MADRE 

Madre, hoy quiero hablarte una vez más 

Y estar cerca de tu corazón, junto a vos. 

Y quiero contarte que ya estoy 

En la ruta diaria por lograr la santidad. 

Quiero que tú me vayas guiando 

Por este camino que elegí: 

Ser como el Padre; 
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Pero tengo miedo de caer 

Y en la oscuridad no ver, 

Pero Madre, tú estarás allí. 

El mal va dejando huellas tras de sí, 

Pero el joven quiere construir 

Un mundo nuevo 

Donde el hombre tenga que luchar 

Para que Cristo pueda 

Reinar junto al Padre. 

Ser respuesta para el mundo es la misión, 

Y yo, Madre, me consagro a vos por entero. 

Sé la Reina de mi corazón, 

Madre humilde, esclava del Señor, 

Hazme fuerte en la Alianza de amor. 

MARAVILLAS HIZO EN MI 

Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, 

Pues al ver mi pequeñez 

Se detuvieron sus ojos. 

Y el que Santo y Poderoso hoy aguarda por mi "sí". 

Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. 

Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto. 

El Señor me ha amado más que a los lirios del campo. 

Por el Espíritu Santo, 

Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, 

Maravillas hizo en mí. 

MARÍA DE LA ALIANZA 

Que silencio más delicado 

Amor del amor mas escondido. 

Eres Mujer, Puerta del Cielo 

Tres colores adornan tu manto. 

Bajan las cascadas de los árboles 

Que caen hasta el suelo 

Y llegan al Santuario. 

Quieres dar la mano 

Y yo pedir la tuya. 

No puedo estar sin ti 

Sin tu mirada pura, 

Tu voz me llena el alma 

María de la Alianza 

Palabra hecha flor. 

He cambiado todo mi canto 

Tan solo para soñar tu risa 

Y no ser más que polvo en el camino 

Aunque no soy polvo de tu olvido. 

Quiero ser un puente hacia el Cielo 

Hecho de barro y fuego 

Que nace en el Santuario. 
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MARIA MADRE DE DIOS 

María, Madre de Dios, 

Hoy yo te alabo por lo que sos, 

Por lo que fuiste lo que serás, 

Siempre en mi vida, mi alegría, 

Y el más perfecto de los ejemplos 

De fidelidad. 

 

OH MARIA, OH MARIA, 

OH MARIA, 0H MARIA, 

OH MARIA. (bis) 

 

María, Madre de Dios; 

Hoy yo alabo a mi Señor, 

Por elegirte como mi madre 

Y Madre de Dios. 

 

OH MARIA, OH MARÍA... 

MARIA MIRAME 

MARÍA MÍRAME, MARÍA MÍRAME 

SI TÚ ME MIRAS ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ 

MADRE MÍA MÍRAME, DE LA MANO LLÉVAME 

MUY CERCA DE EL QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR 

 

María, cúbreme con tu manto 

Que tengo miedo y no se rezar 

Que con tus ojos misericordiosos 

Tendré la fuerza tendré la paz 

 

MARÍA MÍRAME…. 

 

Madre, consuélame de mis penas 

Es que no quiero ofenderle más 

Que con Tus ojos misericordiosos 

Quiero ir al cielo y verlos ya. 

 

MARÍA MÍRAME… 

 

En tus brazos, quiero... 

Descansar. 

MARÍA, MÚSICA DE DIOS 

Me quedé sin voz con que cantar 

Y mi alma vacía dormida se quedaba. 

Y pensé para mí: «Me pondré en sus manos, 

Manos de Madre, me dejaré en su amor.» 

Y tú María, hazme música de Dios. 



85 

Y tú María, anima tú las fuerzas 

De mi alma. Aleluya. Amen. 

María, acompaña tú mi caminar 

Yo solo no puedo, ayúdame a andar. 

Y pensé para mí: «Me pondré en sus manos, 

Manos de Madre, me dejaré en su amor.» 

OH MARÍA MADRE MÍA 

Oh María, madre mía 

Oh consuelo del mortal 

Amparadme y guiadme 

A la patria celestial. (bis) 

 

Con el ángel de María, 

Las grandezas celebrad, 

Transportados de alegría, 

Sus finezas publicad. (bis) 

 

Quien a ti ferviente clama 

Halla alivio en el pesar 

Pues tu Nombre, luz derrama, 

Gozo y bálsamo sin par (bis) 

 

Pues te llamo con fe viva, 

Muestra Oh Madre tu bondad 

A mí vuelve, compasiva, 

Esos ojos de piedad (bis) 

OH SANTÍSIMA 

¡Oh, Santísima! ¡Oh, Purísima! 

Dulce Virgen María. 

Madre amada, Inmaculada. 

 

¡ORA! ¡ORA POR NOSOTROS! 

 

Salve límpida, Rosa Mística 

Dulce Madre del Redentor. 

Llena de gracia, nuestra esperanza. 

Los Arcángeles y los Ángeles, 

¡Dios te salve! te cantan, 

También los hombres cantan tu nombre. 

REINA INMACULADA 

Quién es esa Señora, 

Revestida de sol, 

Tan blanca como la nieve, 

De estrellas Coronada... 
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Ella es la Inmaculada, 

Madre de Jesús y de nosotros también. 

Madre ven, recibe la corona, 

Y junto a ella Te ofrecemos 

Nuestro corazón. 

Madre, Dios la ha escogido, 

Nos ha dado al Señor, 

Y siempre a Su lado 

Actuó en la Redención. 

SALVE, MADRE, EN LA TIERRA DE MIS AMORES 

Salve, Madre, en la tierra de mis amores 

Te saludan los cantos que alza el amor. 

Reina de nuestras almas, 

Flor de las flores, muestra aquí 

De tu gloria los resplandores, 

Que en el cielo tan sólo 

Te aman mejor. 

Virgen Santa, Virgen pura, 

Vida, esperanza y dulzura 

Del alma que en ti confía, 

Madre de Dios, Madre mía, 

Mientras mi vida alentare, 

Todo mi amor para ti, 

Mas si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, 

Aunque mi amor te olvidare 

Tú no te olvides de mí. 

SANTA MARÍA DEL CAMINO 

Mientras recorres la vida, 

Tu nunca solo estás, 

Contigo por el camino 

Santa María va. 

 

VEN CON NOSOTROS A CAMINAR 

SANTA MARÍA VEN. 

 

Aunque te digan algunos 

Que nada puede cambiar, 

Lucha por un mundo nuevo 

Lucha por la verdad. 

 

VEN CON NOSOTROS… 

 

Si por el mundo los hombres 

Sin conocerse van, 

No niegues nunca tu mano 

Al que contigo está. 
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VEN CON NOSOTROS … 

 

Aunque parezcan tus pasos 

Inútil caminar, 

Tú vas haciendo camino 

Otros te seguirán 

TE MIRO A LOS OJOS (EL DIARIO DE MARIA) 

Te miro a los ojos y entre tanto llanto 

Parece mentira que te hayan clavado, 

Que seas el pequeño al que yo acunaba 

El que se dormía tan pronto en mis brazos, 

El que se reía al mirar al cielo y, cuando rezaba, 

Se ponía serio. 

Sobre este madero, veo al pequeño 

Que, entre los doctores, hablaba en el templo, 

Cuando pregunté respondió con calma 

Que de los asuntos de Dios se encargaba. 

Es el mismo niño, el que está en la cruz 

El Dios de los hombres, se llama Jesús. 

Ese mismo hombre, ya no era niño 

Que en aquella boda le pedí mas vino, 

Que dio de comer a un millar de gente 

Y a pobres y enfermos, los miró de frente. 

Rió con aquellos a quienes mas quiso 

Y lloró en silencio al morir su amigo. 

Ya cae la tarde, se nublan los cielos 

Pronto volverás a tu Padre eterno. 

Duermete pequeño, duérmete mi niño 

Que yo te he entregado todo mi cariño. 

Como en Nazareth aquella mañana, 

He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. (Bis) 

TE VENGO A PEDIR 

Te vengo a pedir, (bis) 

Oh Madre de Dios, 

Que ruegues por mí (bis) 

A nuestro Señor. 

 

Te vengo a pedir, (bis) 

Por tu intercesión, 

Amar como Tú, 

Llevar a Jesús 

En mi corazón. 

 

Yo quiero crecer(bis) 

En fe y oración; 

Yo quiero vivir (bis) 
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La vida de Dios. 

 

Te vengo a pedir, (bis) 

Oh Madre de Dios, 

Que ruegues por mí (bis) 

A nuestro Señor. 

UN DIA AL CIELO IRE 

Un día la veré, con célica armonía 

Las glorias de María dichoso cantare. 

 

UN DÍA AL CIELO IRÉ, 

Y LA CONTEMPLARE 

UN DIA AL CIELO IRE 

Y LA CONTEMPLARE 

 

Un día la veré, es el cantar del alma 

Que mi tormento calma y aliento da a mi fe. 

Un día la veré La Santa Eucaristía 

Revela al alma mía que el cielo alcanzaré. 

Un día la veré en la radiante gloria 

Con himnos de victoria su nombre alcanzaré. 

 

UN DÍA AL CIELO IRÉ… 

 

Un día la veré y extático a su lado 

De flores coronado por siempre reinaré. 

Un día la veré cual gime el desterrado 

Por el cielo anhelado, siempre suspiraré. 

VENID Y VAMOS TODOS. 

VENID Y VAMOS TODOS 

CON FLORES A PORFÍA, 

CON FLORES A MARIA 

QUE MADRE NUESTRA ES. 

 

De nuevo aquí nos tienes 

Purísima doncella, 

Más que la luna bella 

Postrados a tus pies. 

A ofrecerte venimos 

Flores del bajo suelo. 

Con cuanto amor y anhelo 

Señora tu los ves. 

Tu poderosa mano 

Defiéndanos Señora, 

Y siempre desde ahora 

A nuestro lado estés. 
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VIRGEN INDIA 

Virgen Morenita, Virgen milagrosa, 

Virgen Morenita te elevo mi cantar. 

Son todos en el Valle devotos de tus ruegos, 

Son todos peregrinos, Señora del lugar. 

Virgen Morenita, india fue tu cuna 

Porque india tú naciste 

Por la gracia de Dios. 

Así somos esclavos de tu bondad divina; 

Así somos esclavos de tu infinito amor. 

Así será, Virgen mía, 

Mereces el respeto y la veneración. 

 

POR ESO YO TE CANTO Y TE ELEVO MI PLEGARIA, 

Y PIDO QUE ESCUCHES MIS RUEGOS POR FAVOR. 

 

Virgen Morenita, Santa Inmaculada, 

Virgen Morenita, Señora del lugar, 

Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, 

Así los peregrinos te rezan en tu altar. 

Virgen Morenita, india te llamamos, 

Porque India tu naciste por la Gracia de Dios, 

Así somos esclavos de tu bondad divina, 

Así somos esclavos de tu infinito amor. 

SE LLAMA MARÍA 

Madre, madre, 

Como se llama esa persona 

Que acompaño siempre tu historia que se graduó con vos 

En la academia de la vida 

Y fue curando las heridas que la guerra dejo 

En tu corazón. Oh, oh oh 

Como se llama esa persona, 

Que fue bordándose en su manto tu sueño de volar 

Que se metiera en tus zapatos 

Para seguir tu débil paso y hacer todo eso solo 

Por amor 

Se llama María, se llama María 

La estrella que guía al día la madre del sol 

Se llama María, se llama María 

La eterna compañía de mi corazón. 

De mi corazón 

Como se llama esa persona 

Que en las arrugas de su mano dibuja una ilusión, 

De que tu y yo seamos hermanos 

Y que su voz sea nuestro canto, que nos convoque siempre 

Para llegar a Dios. 
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ADVIENTO Y NAVIDAD 
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A LA HUELLA 

A la huella, a la huella, José y María, 

Por las pampas heladas, cardos y ortigas. 

A la huella, a la huella, cortando campos, 

No hay cobija ni fonda, sigan andando. 

Florecita del campo, clavel del aire, 

Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? 

¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? 

Palomita asustada, grillo sin dueño. 

 

A LA HUELLA, A LA HUELLA, 

JOSÉ Y MARÍA, 

CON UN DIOS ESCONDIDO, 

NADIE SABÍA. 

 

A la huella, a la huella, los peregrinos, 

Présteme una tapera para mi Niño. 

A la huella, a la huella, soles y lunas, 

Los ojitos de almendra, piel de aceituna. 

¡Ay burrito del campo, ay buen barcino! 

Mi Niño está viniendo, háganle sitio. 

Un ranchito de quinchas, sólo lo ampara, 

Dos alientos amigos, a la luna clara. 

 

A LA HUELLA, A LA HUELLA, 

 

A la Huella, a la Huella, huellita, José y María 

CRISTIANOS VAYAMOS 

Cristianos, vayamos, jubilosa el alma; 

La estrella nos llama junto a Belén. 

Hoy ha nacido el rey de los Cielos. 

 

CRISTIANOS ADOREMOS, 

CRISTIANOS ADOREMOS, 

CRISTIANOS ADOREMOS 

A NUESTRO DIOS. 

 

Humildes pastores dejan su rebaño, 

Y llevan sus dones al Niño Dios. 

Nuestras ofrendas con amor llevemos. 

Bendita la noche que no trajo el Día, 

Bendita la noche de Navidad. 

Desde un pesebre el Señor nos llama. 

El Dios invisible vístese de carne, 

El Rey de la Gloria llorando está. 

Viene a la tierra a darnos el Cielo. 

La luz de la estrella que guió a los Magos, 

Alumbra el Misterio de Navidad. 

Fieles sigamos esa luz del cielo. 
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DESPERTEMOS LLEGA CRISTO 

DESPERTEMOS LLEGA CRISTO, VEN SEÑOR 

ACUDAMOS A SU ENCUENTRO, VEN SEÑOR. 

 

La Iglesia espera tu venida, ven Señor 

Y llena de alegría canta, ven Señor. 

 

DESPERTEMOS LLEGA CRISTO…. 

 

Palabra eterna y creadora, ven Señor, 

A renovar todas las cosas, ven Señor. 

 

DESPERTEMOS LLEGA CRISTO…. 

 

Imagen de la luz eterna, ven Señor 

A iluminar nuestras tinieblas, ven Señor 

 

DESPERTEMOS LLEGA CRISTO…. 

 

Verdad y vida encarnada, ven Señor 

A responder a nuestras ansias, ven Señor. 

 

DESPERTEMOS LLEGA CRISTO…. 

 

Pastor y Rey de nuestras almas, ven Señor 

A conducirnos a tu Reino, ven Señor. 

EL ANGELUS 

El ángel vino de los cielos, y a María le anunció 

El gran misterio de Dios hombre 

Que a los cielos admiró. 

 

VIRGEN MADRE SEÑORA NUESTRA 

RECORDANDO LA ENCARNACIÓN 

TE CANTAMOS TUS HIJOS TODOS 

COMO ESTRELLA DE SALVACIÓN 

 

Yo soy la Esclava del Señor mi Dios, 

La Virgen dijo al contestar 

Que se haga en mí según has dicho 

Se cumpla en mi tu voluntad. 

 

Y el Verbo para redimirnos 

Tomó su carne virginal. 

Vivió hecho hombre entre nosotros 

Librándose de eterno mal. 
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GLORIA IN EXCELSIS DEO 

Escuchemos en la montaña 

Una canción angelical 

Y el eco de la montaña 

Repite el coro celestial. 

 

GLORIA, IN EXCELSIS DEO 

GLORIA, IN EXCELSIS DEO 

 

A que viene ese alborozo 

Que objeto tiene esa canción 

Que guerrero, que victoria 

Merece tan triunfante son. 

 

GLORIA… 

 

En esta noche venturosa 

Que nos nació el salvador 

El coro con voz armoniosa 

Del cielo feliz clamor. 

HA NACIDO EL REY DEL CIELO 

Ha nacido el Rey del Cielo, 

Ha nacido nuestro Dios 

Elevemos nuestros cantos 

A Jesús el Salvador. 

 

ALELUYA, CANTE EL CIELO 

ALELUYA CANTE EL SUELO 

GLORIA A CRISTO NUESTRO REY 

GLORIA AL NIÑO DE BELEN. 

EN LA TIERRA PAZ Y AMOR 

EN LOS CIELOS GLORIA A DIOS. 

 

Con los ángeles del cielo 

Celebremos Navidad, 

Con sus voces anunciemos 

Gloria a Dios, al hombre paz. ALELUYA 

El Señor de los señores, 

El ungido celestial 

A salvar los pecadores 

Vino al seno virginal. ALELUYA 

Es la noche prometida 

Es la noche del perdón 

Hoy el cielo se concilia 

Con el mundo pecador. ALELUYA 
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LLEGO NOCHEBUENA 

Llegó Nochebuena nació nuestro Rey 

Venid al pesebre a ver a Emmanuel 

Los Ángeles cantan la gloria de Dios 

Y paz a los hombres de buen corazón. 

Al niño contemplan María y José 

Están los pastores mirando a los tres 

Los ángeles cantan la gloria de Dios 

Y paz a los hombres de buen corazón. 

NOCHE ANUNCIADA 

Noche anunciada, noche de amor, 

Dios ha nacido, pétalo y flor; 

Todo es silencio y serenidad, 

Paz a los hombres , es Navidad. 

 

En el pesebre mi Redentor 

Es mensajero de paz y amor; 

Cuando sonríe se hace la luz 

Y en sus bracitos crece una cruz. 

 

Esta es la noche que prometió 

Dios a los hombres y ya llegó; 

Es Nochebuena, no hay que dormir, 

Dios ha nacido, Dios está aquí. 

NOCHE DE PAZ 

Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor. 

Entre los astros que expanden su luz, 

Brilla anunciando al Niñito Jesús, 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz 

Noche de amor, noche de paz, 

Jesús nace en un portal. 

Llene la tierra la paz del Señor, 

Llene las almas la gracia de Dios, 

Porque nació el Redentor, 

Porque nació el Redentor. 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo canta en derredor. 

Clara se escucha la voz celestial 

Llamando al hombre al pobre portal. 

Dios nos ofrece su amor, 

Dios nos ofrece su amor. 
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PASTORCITOS DE BELÉN 

El Niño Dios ha nacido, allá lejos en Belén (bis) 

Vendrán los Reyes a verlo 

Y los pastores también. 

El Niño Dios ha nacido, allá lejos en Belén 

 

¡AY, NIÑITO DE BELÉN, 

RUEGO POR TODOS 

POR MI TAMBIÉN! 

 

Su padre como le mira, 

Su Madre llorando está (bis) 

Quizá que llore sabiendo 

Tormentos que ha de pasar. 

Su padre cómo le mira, 

Su Madre llorando está. 

 

¡AH NIÑITO DE BELËN ....! 

 

Los Reyes le traen oro, 

Los pastores su bondad. (bis) 

Y una estrellita del cielo 

Plata del cielo le da. 

Los reyes le traen oro, 

Los pastores su bondad. 

PORQUE ES NAVIDAD 

Llora, el Hijo de Dios ha nacido 

De noche en Belén hace frío, 

Temblando se pone a llorar, a llorar. 

La Virgen le abraza con tanto cariño, 

Lo besa, lo mece y el Niño 

Se vuelve a dormir y a callar, a dormir y a callar. 

Pastores cantando canciones 

Bajan de los montes, llegan al portal; 

Le traen regalos al Niño, 

Al Rey de los cielos vienen adorar. 

Los ángeles cantan a voces 

“gloria a Dios y al hombre, al amor y la paz”. 

El mundo se llena de luces 

Todo es alegría porque es Navidad. 

Arde la hoguera, muy cerca del Niño, 

La atiza José con cuidado: 

No quiere dejarla apagar, apagar. 

De pronto, se para y contempla a su hijo, 

Sonríe de orgullo y cariño: 

Otro Niño como él no hay, no lo hay, no lo hay. 

En el cielo brilla una estrella 

Que todo ilumina con su resplandor. 

Los Magos, venidos de lejos, 
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Se postran en tierra y alaban a Dios. 

Los ángeles cantan a voces 

“gloria a Dios y al hombre, al amor y la paz”. 

El mundo se llena de luces, 

Todo es alegría porque es Navidad. 

POR UN BURRITO 

Por favor burrito, ya no le aflojés 

Que por ti en Belén hoy es Navidad, 

La Virgen María en tu lomo suspira por que el niño duerme mecido en tu andar 

 

Demorale el sueño, dale tu calor 

Porque tu sudor el roció será; 

Tus ojos cansados reflejan la estrella 

Que alumbra tu huella en la oscuridad. 

 

Y fue un Domingo que la otra vez, 

Sobre su lomo a Cristo cargó. 

Y entre las ramas de olivos verdes, 

El Señor lo acarició: 

¡Ay, Cómo el burrito quisiera ser yo!. 

 

Burrito has llegado ya , 

Estás en Belén el niño ha nacido 

Y tu duermes con él, 

Descansan dolidos tus vasos roídos, 

Tu boca es espuma de agua y de sed. 

 

Y dicen que un día (alguien me contó) 

Que el burro al niñito al oído le habló: 

Niño, si tu quieres, cuando seas mayor, 

Déjame llevarte a la Resurrección. 

Y fue en la Pascua, que la otra vez… 

ZAMBA DE NAVIDAD 

Navidad, Navidad, 

Mañana será Navidad, 

Esta noche es la Nochebuena 

Mañana será la Navidad (bis) 

 

Niño Dios, niño Dios, 

Niño Dios de los changuitos 

Que como ellos es muy pobrecitos 

En un ranchito vas a nacer. (bis) 

 

NAVIDAD POR EL SALITRAL 

QUE ALEGRE LLEGÓ, 

QUÉ ALEGRE SE IRÁ, 

DEJANDO A LOS POBRES CHANGOS 
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MUCHA ALEGRÍA EN EL CORAZÓN. (bis) 

 

Abajo, sonando las campanas al aire están, 

Y los changos mirando al cielo 

Esperando al niño que ha de nacer. (bis) 
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